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1. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente proyecto como Trabajo de Fin de Grado, en refe-

rencia a los estudios cursados en la Escuela Politécnica de la Universidad de 

Extremadura, previo paso a la obtención del título de Grado de Ingeniería 

Civil, especialidad en Construcciones Civiles. 

El título del Proyecto “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CA-

RRETERA EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX -348”. 

Dicho proyecto ha sido realizado bajo la dirección y tutela del profesor D. 

Emilio del Pozo Mariño. 

2. SITUACIÓN. 

El tramo de carretera proyectado se encuentra localizado en las proximi-

dades del municipio de La Haba.  

Esta población pertenece a la comarca de La Serena, situada en la zona 

oriental de la Baja Extremadura. 
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Ilustración 1. Situación de las obras. 

3. SITUACIÓN ACTUAL. 

Actualmente, el tramo destinado al acondicionamiento, perteneciente a la 

carretera EX – 346, tiene una anchura de 7 metros, divididos en dos carriles 

de 3 metros más un metro de arcén a cada lado.  

La carretera cuenta con sistemas de drenaje tanto transversal como lon-

gitudinal. 

Sin embargo, el firme del tramo se encuentra en mal estado, con una ca-

pa de rodadura irregular, provocando una ausencia de comodidad en la con-

ducción, no solo por los numerosos baches, sino por la presencia de curvas 

con radios demasiado pequeños. 

4. OBJETO DEL PROYECTO. 

La principal finalidad del presente proyecto es la organización y planifica-

ción de todas las obras necesarias para proporcionar a la carretera un mejor 

trazado, un correcto drenaje, y una capa de rodadura que permita la circula-

ción de manera cómoda y segura. 
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Para alcanzar estos objetivos se llevó a cabo un estudio de alternativas. 

4.1. ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

Las posibles soluciones a plantear para obtener los objetivos marca-

dos son las siguientes: 

1) Refuerzo del firme: Esta propuesta consiste en llevar a cabo una 

mejora del paquete de firme de la carretera, manteniendo las ca-

racterísticas de trazado de la misma, tanto en planta como en al-

zado. 

2) Ensanche del tramo y mejora del firme: Esta solución comprende 

tanto una mejora del firme como un aumento de la anchura de la 

carretera, por un extremo de la misma o por los dos, en función del 

estado en el que se encuentre en cada zona. 

3) Acondicionamiento y mejora: La última opción supone una nueva 

definición de las alineaciones, tanto en planta como en alzado, ob-

teniendo una mejora de las condiciones de comodidad y seguri-

dad. Esta solución incluye también las mejoras necesarias del pa-

quete de firme. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Entre las soluciones planteadas, la alternativa considerada más adecua-

da es la que supone el acondicionamiento y mejora de la carretera.  

Esta decisión se debe a que se proporcionaría un nuevo trazado a la ca-

rretera, con radios de curva mayores y un aumento de la anchura de la ca-

rretera, así como una adecuación del paquete de firme de acuerdo con las 

nuevas características de la carretera.  

Estas actuaciones se llevan a cabo en el mismo corredor de la carretera 

actual, con lo que no suponen ninguna nueva afección ambiental. 
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En conclusión, esta opción es la que mejor se adapta a las necesidades 

del proyecto, no implica un coste excesivo y aumentará la seguridad y fun-

cionalidad de la carretera. 

Las normativas y manuales empleados para la redacción del presente 

proyecto son: 

o Norma de Trazado 3.1 IC. 

o Drenaje superficial 5.2 IC. 

o Drenaje 5.1 IC. 

o Secciones del Firme 6.1 IC. 

o Señalización Vertical 8.1 IC. 

o Marcas viales 8.2 IC. 

o Señalización de obras 8.3 IC. 

o PG – 3. 

o Orden Circular 35/2014. Criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

6. CARTOGRAFÍA. 

Todos los datos de vuelo, apoyo y restitución, así como la cartografía uti-

lizada para la realización del Proyecto que nos ocupa, a escala 1/1.000, han 

sido proporcionados por la Consejería de Fomento de la Junta de Extrema-

dura, y sirvieron de base para la realización de un Proyecto de Construcción 

cuyo promotor fue la Consejería citada anteriormente. 

En los distintos estudios realizados en el Proyecto se han consultado 

mapas a escala 1/50.000 de la página web del Gobierno de Extremadura. 

Para los estudios geológicos y geotécnicos se ha utilizado la hoja 779 co-

rrespondiente a la serie MAGNA a escala 1/50.000 del Instituto Geológico y 

Minero de España. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para la realización del proyecto se ha considerado un proyecto de nuevo 

trazado en su totalidad, consiguiéndose el cumplimiento de la Norma de Tra-

zado 3.1 IC a lo largo de toda su longitud, tanto en planta como en alzado, 

salvo el caso de algunas recomendaciones. 

Al igual que el trazado, el drenaje de toda la carretera ha sido proyectado 

como si no existiese en absoluto, por lo que ha sido necesaria la sustitución 

de las obras de drenaje existentes y la definición de otras nuevas según las 

necesidades de la nueva carretera. 

Del mismo modo, la señalización (horizontal, vertical, y de balizamiento y 

defensa) ha sido proyectada nueva en su totalidad. 

El inicio del tramo se sitúa tras la intersección de la actual carretera EX – 

346 con la nueva Variante construida entre “Don Benito” y “La Haba”, inter-

sección que no será objeto de estudio del presente proyecto. 

El final del tramo se encuentra determinado por la intersección del mismo 

con la carretera EX – 348, intersección que será conservada ya que el eje 

proyectado llega de tal manera que permite respetarla. 

La longitud total del tramo proyectado es de 5.559,036 metros. 

7.1. TRAZADO EN PLANTA. 

La definición del eje en planta se refiere al eje del centro de la calza-

da, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1 IC, la clase de carretera pro-

yectada corresponde al Grupo 2 (C – 80), estableciéndose para el tramo 

objeto de estudio una velocidad de proyecto de 80 km/h. 

La velocidad específica es de 90 km/h, quedando limitado el radio de 

curva menor a 350 m. 
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El trazado se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los siguientes cri-

terios: 

o Conseguir el mínimo movimiento de tierras. 

o Adaptarse al terreno. 

o Fijadas unas condiciones mínimas, lograr las mejores caracte-

rísticas geométricas. 

Para mayor detalle del trazado en planta consultar el correspondiente 

anejo sobre el trazado geométrico de la carretera, que a modo de resu-

men consta de: 

LONGITUD DEL TRAZADO 5.559,036 

ALINEACIONES RECTAS  8 

LONGITUD MÍNIMA 113,990 m (> 111 m) 

CURVAS 7 

RADIO MÍNIMO 350 m 

VELOCIDAD DE PROYECTO 80 km/h 

 

7.2. TRAZADO EN ALZADO. 

El trazado en alzado se ha adaptado a los valores mínimos exigidos 

por la Instrucción 3.1 para una velocidad de proyecto de 80 km/h. 

A continuación se resumen las principales características del trazado 
en alzado: 

KV CÓNCAVO MÍNIMO 4.000 

KV CÓNCAVO MÁXIMO 4.000 

KV CONVEXO MÍNIMO 3.050 

KV CONVEXO MÁXIMO 7.000 
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INCLINACIÓN MÁXIMA 3,046% 

INCLINACIÓN MÍNIMA 0,572% 

 

7.3. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

La sección transversal proyectada en el tramo general es la siguiente: 

o Carriles: 3,50 m. 

o Arcenes: 1 m. 

o Bermas: 0,5 m. 

El bombeo proyectado en recta para la calzada y arcenes es del 2%. 

Los taludes adoptados para las distintas capas que conforman el firme 

son: 

o Aglomerado 1:1 (H:V). 

o Zahorra Artificial 3:2 (H:V). 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

o Desmonte: 

Tierra: 3:2 (H:V). 

Tierra tránsito: 1:1 (H:V). 

Roca: 1:3 (H:V). 

o Terraplén: 3:2 (H:V) en cualquier caso. 

Las cunetas en desmonte proyectadas presentan taludes 3:2 (H:V) y 

1:1 (H:V) con una profundidad de 0,5 m. 

8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

Del estudio de geología y geotecnia recogido en el correspondiente anejo 

del presente proyecto podemos observar que, geológicamente, la obra tran-

sita por varios tipos de terreno. El tramo de carretera que va a ser realizado 
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va a discurrir por un terreno en el cual predomina el granito metaporfídico de 

dos micas, así como las arcillas rojas y cantos. Otros materiales presentes 

en menor grado son aquellos como coluviones y raña. 

Desde el punto de vista geotécnico se han realizado los correspondientes 

ensayos sobre las catas que se muestran a continuación: 

Calicata P.K. 

C – 12 0+815 D 

C – 13 1+395 T  

C – 14 2+215 D 

C – 15 2+855 D 

C – 16 3+655 T 

C – 17 3+955 D 

C – 18  4+695 T 

Los suelos obtenidos de las calicatas se han analizado y se han clasifi-

cado como adecuados para el empleo de terraplenes según el PG – 3. 

Además también se determina que el espesor medio de desbroce es de 

0,10 metros. 

9. ACCIONES SÍSMICAS. 

Por objeto de dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresis-

tente NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, 

estableciendo en el punto 1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de 

proyecto” se redactó un anejo de “Acciones Sísmicas” resultando que NO es 

necesario considerar las acciones sísmicas en este proyecto. 

10. ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES. 

10.1. PREVISIÓN DE TRÁFICO. 

Los datos utilizados para la determinación de la categoría de tráfico 

son los proporcionados por la estación secundaria BA – 1412 a través de 

la aplicación informática AfoEx. 
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Del análisis de estos datos, recogido en el correspondiente anejo, y la 

clasificación proporcionada por la Norma 6.1 IC se obtiene que la catego-

ría de tráfico pesado correspondiente al tramo es T2. 

10.2. FIRMES. 

Debido al tipo de suelo encontrado en la traza se considera adecuada 

la opción de realizar una explanada natural sin estabilización, que será ti-

po E – 2. 

Esta explanada estará constituida por 55 cm de suelo seleccionado 

sobre suelo adecuado, según la Norma 6.1 IC. 

A partir de la explanada seleccionada y de la categoría de tráfico y si-

guiendo las recomendaciones de la Normativa, se ha establecido que la 

sección de firme será una 221, constituida por 25 cm de mezcla bitumino-

sa sobre 25 cm de zahorra artificial. 

 

Ilustración 2. Sección de firme 

Estará compuesta por: 

o 25 cm de zahorra artificial. 

o Base: 12 cm de M.B.C. tipo AC 32 base G. 

o Intermedia: 9 cm de M.B.C. tipo AC 22 bin S. 

o Rodadura: 4 cm de M.B.C. tipo AC 16 surf S. 

El betún a emplear será del tipo B 60/70. 
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La emulsión bituminosa a emplear en el riego de adherencia será del 

tipo ECR – 1 termoadherente, y la del riego de imprimación será del tipo 

ECI. 

11. DRENAJE. 

Se ha realizado un estudio hidrológico de todas las cuencas intercepta-

das por la carretera a partir del Mapa de Isolíneas del Ministerio de Fomento. 

El objetivo de este estudio es obtener los caudales de cálculo para los 

que se deben dimensionar los sistemas de drenaje que se colocarán en la 

carretera. 

El período de retorno considerado para el drenaje transversal es de 100 

años, mientras que para el drenaje longitudinal se han considerado 25 años. 

11.1. DRENAJE TRANSVERSAL. 

Las obras de fábrica necesarias para asegurar el correcto drenaje 

transversal de la carretera son las siguientes: 

OBRA DE FÁ-
BRICA P.K. TIPO LONGITUD 

(m) 
DIÁMETRO 

(mm) 

1 0+523,890 Tubo 12,21 1.800 

2 3+632,022 Tubo 20,59 1.000 

3 3+734,782 Tubo 22,26 800 

4 4+416,882 Tubo 21,69 1.200 

5 4+845,619 Tubo 18,20 800 

6 5+484,515 Tubo 18,84 800 

 

11.2. DRENAJE LONGITUDINAL. 

El drenaje longitudinal se ha proyectado con cunetas sin revestir, con 

taludes 3:2 interior y 1:1 en el desmonte. 
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Ilustración 3. Tipo de cuneta. 

Todos los tramos de carretera que se encuentren en desmonte conta-

rán con una cuneta. Los tramos de cuneta que presentan una longitud re-

presentativa y que han sido objeto de estudio son los siguientes: 

P.K. INICIO P.K. FINAL 

0+360 0+450 

0+645 1+040 

2+050 2+496 

2+496 3+155 

4+958 5+177 

 

12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. 

Como desvío alternativo a la carretera objeto del proyecto, se considera 

una solución la utilización de la carretera BA – 631 hasta llegar a la pobla-

ción de Magacela, a partir de la cual se toma la carretera EX – 348, que 

permite acceder a la carretera EX – 346 una vez pasado el tramo modifica-

do, tal y como puede apreciarse en la imagen. 
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Ilustración 4. Desvío alternativo. 

13. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

13.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Las diferentes marcas viales utilizadas para la señalización horizontal 

de la carretera son las siguientes: 

o Línea discontinua de separación de sentidos, tipos M - 1.2, 

blanca de 0,10 m. de ancho con una secuencia de trazado de 

3,5 m. pintado y 9,0 m. sin pintar. 

o Línea continua de prohibición de adelantamiento, tipo M – 2.2, 

blanca de 0,10 m. de ancho, separada 0,10 m. de la línea dis-

continua, en el caso de que exista prohibición de adelantamien-

to sólo en un sentido. 

o Línea continua de borde de calzada, tipo M – 2.6, de 0,15 m. de 

ancho e interrumpida en línea discontinua en trazos de 1,00 m. 

para los accesos. 

o Símbolos, letras y palabras, en intersecciones, con pintura 

blanca. 

o Flecha de retorno en la aproximación de las zonas de prohibi-

ción de adelantamiento. 
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Para la determinación de las zonas de prohibición de adelantamiento, 

se ha tenido en cuenta lo contemplado en 8.2. I.C. por la que, para una 

velocidad de proyecto de 80 km/h, la distancia mínima de visibilidad de la 

que se debe disponer para permitir el adelantamiento es de 165 metros 

para no iniciar la marca continua de prohibición, de 310 metros para finali-

zar la marca continua de prohibición y de 340 m para no interrumpir la 

marca longitudinal continua. 

La visibilidad estudiada para la decisión de la prohibición o no de ade-

lantamiento, se ha considerado que el terreno colindante está despejado, 

por lo que en el momento de la ejecución de la obra se deberá tener esta 

consideración en cuenta, pudiéndose dar el caso que se disponga de una 

visibilidad inferior en algún tramo de la carretera, por la presencia de ve-

getación o arbolado, debiéndose eliminar si se mantiene la señalización 

proyectada, o bien, ejecutar la señalización para las nuevas condiciones 

que se pudieran presentar, teniendo siempre presente la capacidad real 

de mantenimiento de este despeje durante el periodo de explotación de la 

carretera. 

Hay que considerar igualmente que la visibilidad estudiada se hace a 

partir de los datos facilitados por un programa informático habitualmente 

empleado para el proyecto de carreteras (CLIP), en los que los taludes, 

cunetas y demás elementos constituyentes de la carretera son teóricos, 

pudiendo ejecutarse finalmente la obra con algunas diferencias respecto 

de éstos, por lo que los tramos de prohibición de adelantamiento deben 

contrastarse en el momento de puesta en servicio de la carretera una vez 

finalizadas las obras. 

13.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Para carreteras convencionales, con un carril por sentido de circula-

ción y con arcén, el tamaño de las señales serán las siguientes: 

o Señal triangular de 1.350 mm. de lado. 

o Señal circular de 900 mm. de diámetro. 
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o Señal octogonal de 900 mm. entre lados opuestos. 

o Señal cuadrada de 900 mm. de lado. 

o Señal rectangular de 1.350 mm. de alto y 900 mm. de ancho. 

Las características de las señales serán las de metálicas, reflexivas 

(con un nivel de retroreflexión en función de su ubicación y de acuerdo 

con la tabla 7 de la 8.1. I.C.), termofijadas, con reborde y colocadas de tal 

forma que sean fácilmente visibles, lo más cerca posible de la calzada, 

pero evitando que sean un obstáculo, en general en las bermas fuera del 

arcén y siempre como mínimo a 0,5 metros del borde del arcén. 

En cuanto a la duplicidad de las señales en el margen izquierdo se 

harán para las señales que prohíben el adelantamiento (R – 305).  

La altura a la que se deben colocar será aquella que cumpla que la di-

ferencia entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada 

situado en correspondencia con aquellos será de 1,5 metros (excepto los 

carteles flechas en los que primará la garantía de dejar libre la altura 

comprendida entre 0,90 y 1,20 m. sobre la calzada). 

En la señalización de las curvas se ha seguido, en general, las reco-

mendaciones contenidas en el Capítulo 6 de la Instrucción 8.1 - I.C. 

13.3. BALIZAMIENTO. 

Con el objetivo de que el conductor tenga una mayor referencia del 

trazado, sobre todo con visión nocturna o/y con condiciones meteorológi-

cas adversas, se ha proyectado la colocación de captafaros tipo “ojos de 

gato”, situados a ambos lados de la vía, pegados al pavimento junto a la 

línea del arcén, cada 20 m., e hitos de arista cada 20 m. 

Los hitos de arista se asegurarán a la barrera mediante una pieza me-

tálica en su extremo inferior según OC 309/90. 

El balizamiento se completará con los hitos kilométricos y los miriamé-

tricos en los que debe aparecer el kilometraje y el número de la carretera. 
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13.4. DEFENSAS. 

Interpretamos como defensa a aquellos elementos dispuestos fuera 

de la plataforma de la carretera (calzada + arcén), destinados a disminuir 

la gravedad del accidente que se produce, convirtiéndolo en un accidente 

sustitutivo del que se produciría si no existieran esos elementos, con el 

convencimiento de que las consecuencias serán más predecibles y los 

daños menores, manteniendo, sin embargo, el parte del riesgo a los ocu-

pantes del vehículo.  

El único elemento de defensa necesario en este proyecto es la barre-

ra BMSNA4/T, formada por pretiles tubulares, la doble onda y separado-

res entre ambos elementos.  

La barrera se colocará en aquellos tramos que presenten una altura 

de terraplén mayor a 3 metros. Se iniciará y finalizará 100 metros antes y 

después de la sección en la que empieza la zona que ha decidido su co-

locación, colocando un tramo de inicio desde tierra a la sección ordinaria 

de 12 metros, tramo que se mantendrá en cuanto a longitud para la parte 

final de transición de la sección normal a tierra. 

Con arreglo a esto, la barrera prevista es la siguiente: 

MARGEN DERECHA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

0+390 0+630 240 

1+580 2+010 430 

3+110 3+910 800 

4+150 4+990 840 

5+210 5+559 349 

TOTAL (m) 2659 
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MARGEN IZQUIERDA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

1+530 1+990 460 

3+150 3+910 760 

4+170 4+970 800 

5+230 5+559 329 

TOTAL (m) 2349 

 

14. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS. 

Para la correcta coordinación con las Administraciones Públicas que tie-

nen atribuidas competencias en todo aquellos aspectos que intervienen en la 

redacción del presente proyecto se han mantenido contactos de forma conti-

nuada con las siguiente Administraciones: 

o Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

o Consejería de Agricultura y Turismo. 

o Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

Por otra parte, se ha revisado el planeamiento municipal, comprobándose 

que el trazado de la carretera no se encuentra en ninguna zona de protec-

ción urbanística municipal. 

15. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES. 

Al tratarse de un proyecto realizado para un Trabajo de Fin de Grado, no 

es necesario tener en cuenta las expropiaciones realizadas. Aun así, al 

desarrollarse el presente proyecto sobre el mismo corredor de la carretera 

existente, es posible que no exista necesidad de llevar a cabo nuevas ex-

propiaciones. 
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16.  PLANEAMIENTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

Atendiendo al volumen de la obra que hay que ejecutar, suponiendo un 

desarrollo normal de cada uno de los tajos y según lo contenido en el anejo 

correspondiente, se ha fijado el plazo de ejecución de las obras en DOCE 

MESES (12), contados a partir de la aprobación del Acta de Replanteo. 

El plazo de garantía se establece en UN AÑO. Durante dicho período, el 

contratista cuidará y conservará la obra según lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y las disposiciones dictadas por el fa-

cultativo correspondiente a la Dirección de Obra. 

El plan de obras se adjunta en el anejo correspondiente, Anejo 09: Plan 

de Obras. 

17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Los Precios empleados en el  Proyecto han sido calculados a partir de la 

Base  de Precios Oficial de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las in-

dicaciones recibidas por la Dirección del Proyecto, utilizándolos tal y como 

aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de 

ella, respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la 

mayoría de los materiales, modificando algún precio de suministro de estos 

últimos cuando se ha entendido que no se ajustaban al mercado. 

18. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

Se muestra a continuación el resumen del presupuesto: 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.503,96 

2 DRENAJE 20.219,77 

3 FIRMES 1.097.102,42 

4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 161.080,10 

5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AM-
BIENTAL 132.911,07 
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6 SEGURIDAD Y SALUD 18.918,52 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 28.022,51 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.876.758,35 

 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras incluidas en este Pro-

yecto asciende a UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SE-

TECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTI-

MOS (1.876.758,35 €). 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.876.758,35 

13% GASTOS GENERALES 243.978,59 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 112.605,50 

SUMA G.G. Y B.I. 356.584,09 

21% IVA 469.001,91 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 2.702.344,35 

 

El presupuesto Base de Licitación obtenido es de DOS MILLONES SE-

TECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y 

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.702.344,35 €). 

Del mismo modo, el Presupuesto de Inversión, al coincidir con el presu-

puesto Base de Licitación, es de DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (2.702.344,35 €). 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Los capítulos que requieren clasificación en el presente Proyecto son los 

siguientes: 

CAPÍTULO P.E.M. % SOBRE TOTAL 

Movimiento de tierras 418.503,96 22,30 

Firmes 1.097.102,42 58,46 
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Debido a que el plazo de ejecución de la obra es de 12 meses, el presu-

puesto de ejecución material coincide con la anualidad media. 

De acuerdo con las consideraciones y resultados procedentes, la clasifi-

cación propuesta a exigir al contratista será: 

o Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

Categoría c. 

o Grupo G: Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría e. 

20. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La Fórmula de Revisión propuesta aplicable a la totalidad del Presupues-

to es la nº 141 contenida en el Decreto Ley 1359/2011. 

 

21. VALORACIÓN DE ENSAYOS. 

Se ha definido en el anejo correspondiente el tipo y la frecuencia de los 

ensayos que será conveniente realizar durante la ejecución de las obras, 

diferenciando cada una de las unidades de obra y asignando un precio a 

cada ensayo o grupo de ensayos, según las tarifas habituales de los labora-

torios homologados que trabajan en Extremadura y para este tipo y volumen 

de obras. 

El presupuesto total previsto para esos ensayos es de DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS 

(18.653,25 €). 
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22. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las bases respecto a la pre-

vención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

así como de los derivados de los trabajos de instalación, conservación y 

mantenimiento de las instalaciones destinadas a la higiene y el bienestar de 

los trabajadores. 

Agrupa los riesgos potenciales de la obra en: 

o Riesgos profesionales: 

En desbroce y movimiento de tierras. 

En transporte, vertido, extendido y compactación. 

las estructuras de hormigón armado y obras de fábrica. 

En soldadura. 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

Señalización y Balizamiento. 

o Riesgos de daños a terceros: 

Caída de objetos. 

Atropellos. 

Caídas al mismo y a distinto nivel. 

También se ocupará de las protecciones en distintos niveles: 

o Individuales (cascos, guantes, botas de seguridad, etc.). 

o Colectivas (vallas, extintores, señalización, etc.). 

o Formación hacia los trabajadores. 

Se procederá a la ejecución de instalaciones médicas (botiquín) e insta-

laciones de seguridad e higiene (vestuarios, servicios higiénicos, comedor, 

etc.). 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La valoración de actuaciones, personal, medios y demás disposiciones 

adoptadas en el Estudio de Seguridad y Salud suponen un Presupuesto de 

Ejecución Material de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EU-

ROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.918,52 €). 

23. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Con el objetivo de proporcionar una adecuada protección al medio am-

biente, se establecen una serie de medidas preventivas o correctoras, las 

cuales son: 

o Se deberán comenzar las obras en épocas en las que sea más fá-

cil para la fauna el desplazamiento y búsqueda de nuevos refu-

gios, fuera de épocas de celo y reproducción.  

o Se revisarán periódicamente las máquinas, controlando los silen-

ciadores y mecanismos de rodadura para minimizar ruidos y los 

sistemas de combustión para evitar la emisión de gases contami-

nantes.  

o Se evitará las incineraciones de materiales sobrantes de las obras 

que puedan producir gases contaminantes de la atmósfera.  

o Se regenerará la vegetación en las superficies desnudadas para 

evitar los procesos erosivos.  

o Se evitará el vertido de grasas y aceites de maquinaria al suelo y  

cursos de agua. Por ser productos catalogados como tóxicos y pe-

ligrosos tienen que ser eliminados por un Gestor autorizado por la 

Dirección General de Medio Ambiente.  

o Se procederá, previamente al comienzo de las obras y sus corres-

pondientes movimientos de tierras, a la retirada selectiva del sus-

trato edáfico para su utilización en las labores de restauración de-

finitivas. 

o Durante los trabajos mecánicos de aporte de materiales para el 

firme a la plataforma se darán riegos frecuentes para evitar la emi-

sión excesiva de polvo a la atmósfera.  
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o Las tierras y piedras procedentes de la limpieza y apertura de cu-

netas así como de otras actividades, serán retiradas y transporta-

das hasta el vertedero autorizado, o se utilizarán para acondicionar 

las zonas de préstamos. 

o El movimiento de tierras será el mínimo imprescindible.  

o Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de 

todos aquellos restos generados durante la fase de obra, así como 

la restauración ambiental de la zona mediante la restitución morfo-

lógica del terreno, zonas de acceso a lugares de paso que no va-

yan a ser utilizados, procediéndose, si fuera necesario, al laboreo 

de aquellas superficies compactadas. 

o Los productos procedentes de la demolición de obras de drenaje y 

de otros elementos se llevarán al centro de Gestión más cercano. 

Además, se llevará a cabo un seguimiento arqueológico cuyas medidas 

correctoras son: 

o Previa a la ejecución de las obras se deberá conservar estable-

ciendo un perímetro adecuado aquellos yacimientos o bienes et-

nográficos encontrados en la zona de la carretera proyectada, así 

mismo se deberá realizar limpieza y revisión de los yacimientos o 

bienes etnográficos indicados. 

o Durante la ejecución de las obras se llevara a cabo el control y 

seguimiento arqueológico por parte de los técnicos cualificados de 

todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que 

conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueo-

lógico será permanente a pie de obra y se hará extensivo a todas 

las obras de construcción, desbroce iniciales, replantes, destoco-

nados, saneamientos, instalaciones, zonas de acopios, caminos 

de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la 

obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo ra-

sante natural. Los trabajos serán realizados por técnicos arqueó-
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logos especializados que deberán contar con experiencia en tec-

nología lítica avalada curricularmente. 

o Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia 

de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las ac-

tuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procederá a la 

paralización inmediata de las obras en la zona de afección y, pre-

via visita y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección 

General de Patrimonio, se procederá a la excavación completa de 

los restos localizados. La citada excavación, en el caso que se 

considere necesario, no se limitará en exclusivo al margen del 

área de afección sino que se extenderá en la superficie necesaria 

para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evo-

lución histórica del yacimiento. Asimismo se acometerán cuantos 

procesos analíticos (dataciones, botánicos y faunísticos) fueran 

complementarios para clarificar aspectos relativos al marco crono-

lógico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. 

24. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.a del Real Decreto 

105/2008, de 13 de febrero, el estudio de gestión de residuos contiene la 

siguiente documentación: 

o Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra. 

o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

o Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

o Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
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o Localización de un lugar donde llevar los residuos para su correcto 

reciclaje y uso. 

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particula-

res del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, sepa-

ración y otras operaciones de gestión de los residuos de construc-

ción y demolición dentro de la obra. 

o Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

El coste total previsto para la gestión de residuos de este proyecto as-

ciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 

EUROS Y ONCE CÉNTIMOS (27.724,11 €). 

25. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

Documento Nº1. Memoria y Anejos a la memoria. 

1.1. MEMORIA. 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA. 

00. Antecedentes. 

01. Cartografía y Topografía. 

02. Geología, Geotecnia y Procedencia de los materiales. 

03. Acciones sísmicas. 

04. Hidrología. 

05. Tráfico y firmes. 

06. Trazado geométrico y replanteo. 

07. Soluciones propuestas al tráfico. 

08. Señalización, balizamiento y defensa. 
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09. Coordinación con otros organismos. 

10. Expropiaciones e indemnizaciones. 

11. Plan de obras. 

12. Justificación de precios. 

13. Presupuesto de inversión. 

14. Clasificación del contratista. 

15. Revisión de precios. 

16. Valoración de ensayos. 

17. Seguridad y Salud. 

18. Estudio de Impacto Ambiental. 

19. Gestión de Residuos. 

Documento Nº2. Planos. 

1. Situación. 

2. Emplazamiento. 

3. Planta actual. 

4. Planta proyectada. 

5. Planta y perfiles longitudinales. 

6. Perfiles transversales. 

7. Sección tipo. 

8. Drenaje. 

9. Detalles de drenaje. 

10. Señalización. 
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11. Detalles de señalización. 

Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Documento Nº4. Presupuesto. 

4.1. MEDICIONES. 

4.1.1. Mediciones auxiliares. 

4.1.2. Mediciones generales. 

4.2. Cuadro de precios Nº 1. 

4.3. Cuadro de precios Nº 2. 

4.4. Presupuestos parciales. 

4.5. Resumen del presupuesto. 
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26. CONCLUSIÓN.  

Considerando debidamente justificados y detallados todos los elementos 

constituyentes del presente Proyecto, tengo el honor de elevarlo a la consi-

deración de la superioridad para su aprobación, si procede. 

Cáceres, Junio de 2015 

Autora del Proyecto 

 

 

 

Alejandra Martín Nieto 
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1. ANTECEDENTES. 

El objeto del presente Trabajo Fin de Grado es cumplimentar los estudios 

realizados en la titulación de Grado de Ingeniería Civil, con especialidad en 

Construcciones Civiles, impartida en la Escuela Politécnica de Cáceres, 

perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

La realización del presente proyecto es requisito indispensable para la 

obtención de dicho título, en cumplimento con la norma establecida. 

Los trabajos y estudios pertinentes han sido realizados bajo la dirección y 

tutela del profesor D. Emilio del Pozo Mariño. 

El presente proyecto se titula “Acondicionamiento y mejora de la 

carretera EX – 346. Tramo: La Haba – Intersección EX – 348”. 

Para realizar el proyecto se ha dispuesto de la cartografía 

correspondiente, a escala 1/1.000, así como de las características del suelo 

de la traza gracias a las calicatas realizadas en la zona.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se exponen las tareas realizadas y las metodologías 

que se emplearían en la obtención de la cartografía 1/1.000, que constituye 

la base para el diseño, en planta y alzado, del tramo que se pretende pro-

yectar. 

También se presenta la metodología seguida para la observación y mate-

rialización de los puntos que constituyen la red de bases a partir de las cua-

les se procederá al replanteo de la obra. 

Todos los datos de vuelo, apoyo y restitución, así como la cartografía uti-

lizada para la realización del Proyecto que nos ocupa, escala 1/1.000, ha 

sido proporcionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadu-

ra y sirvió de base para la realización de un Proyecto de Construcción cuyo 

promotor fue la Consejería citada anteriormente. 

2. CARTOGRAFÍA. 

El contenido ha sido dividido en tres apartados: 

o Vuelo. 

o Apoyo. 

o Restitución. 

Esta división corresponde a etapas bien diferenciadas del proceso, que 

pueden ser llevadas a cabo por empresas diferentes. 

2.1. VUELO. 

La cartografía se debe obtener por restitución de un vuelo realizado 

sobre la zona objeto de estudio de trazado, según las recomendaciones 

técnicas para la obtención de la cartografía. 
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La escala mínima del vuelo está relacionada con la del plano de plan-

ta que de él se pretenda obtener, según la tabla siguiente: 

ESCALA DEL PLANO ESCALA RECOMENDABLE DEL VUELO 

1/2.000 1/8.000 

1/1.000 1/5.000 

1/500 1/3.000 

 

La antigüedad del vuelo ha de ser inferior a dos años fuera de pobla-

do, y a uno en zona urbana. 

En el avión se montará una cámara de tal modo que se atenúen los 

efectos de las vibraciones del avión, y que los tubos de escape no empa-

ñen sus lentes. 

Para la obtención de las fotografías aéreas se utilizan cámaras analó-

gicas o digitales. 

Los fotogramas tienen un formato útil de imágenes de 23x23 cm y lle-

van clásicas referencias marginales. 

El soporte de la emulsión es de tipo poliéster de gran estabilidad di-

mensional, con deformaciones lineales no superiores al uno por mil. Los 

positivos se realizan por contacto sobre papel fotográfico semi – mate, liso 

y de densidad uniforme. El espesor del soporte es inferior a 0,1 mm. La 

emulsión de la película es de grano fino y su poder de resolución es como 

mínimo de 90 líneas por milímetro. 

Las áreas a fotografiar serán cubiertas por una o varias pasadas para-

lelas, compuesta cada una de estas pasadas por tramos rectos. 

Las líneas de vuelo se proyectan de forma que quede asegurada la 

cobertura estereoscópica del total de la zona. Todas las pasadas corres-

ponden a vuelos ininterrumpidos. 
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Los recubrimientos, con un error del cinco por ciento (5%), son los si-

guientes: 

o Longitudinal: 60%. 

o Transversal: 25%. 

Los vuelos se realizan cuando el cielo esté despejado, de manera que 

puedan obtenerse imágenes bien definidas. En cuanto al terreno, este 

debe presentar una situación normal, sin nieve o zonas inundadas. 

Con respecto a la deriva del vuelo, hay que tener en cuenta que su 

máximo valor es de 5º. 

2.2. APOYO FOTOGRAMÉTRICO DE CAMPO. 

Se toman en campo los datos necesarios para determinar la posición 

planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo. Éstos nos servirán para 

llevar a cabo la restitución fotogramétrica de las fotografías aéreas verti-

cales obtenidas. 

Para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo se parte de la 

Red Básica. 

2.2.1. Apoyo de campo para vuelos analógicos. 

Para el apoyo es necesario un mínimo de cinco puntos por par estereos-

cópico. En las zonas con mayor dificultad topográfica, se podrá reducir a 

cuatro. 

En una colección de copias por contacto de los fotogramas correspon-

dientes, se pinchan los puntos de apoyo y los vértices de la Red Básica que 

queden incluidos en el fotograma. 

La posición de los puntos de apoyo en los fotogramas ha de ajustarse a 

las esquinas de los mismos, para que la zona a restituir quede en el interior 

del polígono formado por los puntos. Quedará recubierto por el polígono al 

menos el 70% del fotograma. 
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Las coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos de apoyo se 

obtienen por radiación desde los vértices de la Red Básica. 

2.2.2. Apoyo de campo para vuelos digitales. 

Los vuelos digitales tienen una mayor información que los vuelos analó-

gicos, por ello el apoyo de campo podrá hacerse por dos metodologías dis-

tintas. 

o Apoyo de campo continuo para vuelos digitales: Este apoyo se 

realiza con un mínimo de cinco puntos por par estereoscópico, 

salvo en caso de mayor dificultad topográfica, que serán cuatro. 

En una colección de copias por contacto de los fotogramas 

correspondientes, se pinchan los puntos de apoyo y los vértices de 

la Red Básica que queden incluidos en el fotograma. 

Las coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos de 

apoyo se obtienen por radiación desde los vértices de la Red 

Básica. 

o Apoyo de campo con aerotriangulación para vuelos digitales: Se 

puede realizar el apoyo mediante una aerotriangulación analítica 

en la que intervengan los datos del sistema mixto GPS/Inercial 

obtenidos mas los puntos de apoyo obtenidos en campo. 

2.3. RESTITUCIÓN. 

La restitución se realiza a escala 1/10.000, con curvas de nivel equi-

distantes un metro. La franja a ambos lados del futuro eje ha de ser sufi-

cientemente amplia para que de una idea del terreno que rodea la traza, 

edificios y lugares cercanos. 

La restitución tiene que ser analítica. Ésta se realizará en aparatos 

analíticos o digitales correctamente calibrados, y no se podrán emplear 

aparatos analógicos a los que se acoplen codificadores. 
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2.3.1. Sistema de coordenadas. 

Los mapas de un mismo área se referirán a un solo sistema de coorde-

nadas, especialmente si un trabajo se desarrolla en dos usos diferentes, se 

representará un único huso, que será el que comprenda la mayor parte del 

trabajo. 

Es necesario dibujar los vértices de una red de cuadrados de 10 cm de 

lado, orientados según el sistema de coordenadas. En cada hoja de la carto-

grafía deben verse al menos dos vértices, de tal forma que queden definidas 

la manera gráfica las coordenadas de cualquier punto de la hoja. 

En cada hoja se indica la posición del norte del sistema de coordenadas. 

2.3.2. Definición de puntos en planimetría. 

La posición de al menos el 90% de los puntos no puede diferir de la ver-

dadera en más de 0,5 mm en el mapa. 

Cualquier detalle planimétrico con una dimensión, en el mapa, superior a 

1,5 mm, tiene que ser representado en el mapa. 

Son puntos de interés los ríos, lagos, embalses, zonas de arbolado y cul-

tivo, caminos, carreteras, ferrocarriles, canales, puertos, embarcaderos, ae-

ropuertos, líneas de transporte de energía o de comunicaciones, etc. 

Cualquier detalle representado en el mapa cuyas dimensiones sean su-

periores a 2,5 mm se debe representar a escala. 

2.3.3. Definición de puntos en altimetría. 

Es necesario representar en los mapas las cotas de algunos puntos sin-

gulares, como por ejemplo: vértices geodésicos, la superficie del agua en los 

lagos, depósitos y lagunas, vértices de montaña, collados y puertos, etc. 

Al menos el 90% de los puntos tendrán su cota definida de tal forma que 

no difiera de la realidad en más del 25% de la equidistancia entre curvas de 

nivel. 
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El 90% de las cotas obtenidas por interpolación de curvas de nivel no de-

be diferir en más de un 50% de la equidistancia de dichas curvas. 

3. TOPOGRAFÍA. 

Se realizan trabajos topográficos de campo para obtener las coordena-

das de los puntos de apoyo necesarios para la restitución fotogramétrica. 

Para ello, previamente se realiza una Red Básica que estará enlazada con el 

marco de referencia ETRS89, materializado mediante los Vértices de la Red 

Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (Red REGENTE) y la Red de 

Nivelación de Alta Precisión (RNAP) y que posteriormente se utilizará como 

base de partida para la confección de la Red de Bases de Replanteo que 

permitirá: la realización del replanteo, la obtención del perfil longitudinal, la 

obtención de perfiles transversrales y la realización de levantamientos topo-

gráficos complementarios. 

4. RED BÁSICA. 

4.1. FORMACIÓN DE RED BÁSICA. 

Se establece una red básica doble, planimétrica y altimétrica, referida 

al marco ETRS89 y a la red NAP, que servirá para materializar el sistema 

de coordenadas que se utilizará en el trabajo en planimetría y en altime-

tría. 

Para ello se enlazará en planta con los vértices de la Red REGENTE 

utilizando metodología de observación para la obtención de datos posi-

cionales desde satélites GNSS, y se les transmitirá cota ortométrica a par-

tir de la Red de Nivelación de Alta Precisión. 

Se dibuja la Red Básica en planos 1/50.000 o 1/25.000 del Mapa To-

pográfico Nacional. En uno de estos planos se representan todas las ba-

selíneas medidas mediante GPS, tanto las de unión de la Red REGENTE 

como las propias de la red planimétrica y altimétrica. 

Se deja constancia en el terreno de los vértices de la Red Básica me-

diante hitos prefabricados. Para cada vértice se realiza una reseña y se 
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incluye en el Proyecto. Cada reseña contiene un croquis de campo con la 

representación del entorno, fotografías, etc. 

4.2. SISTEMAS DE REFERENCIA. 

El sistema planimétrico que se utiliza en la Península es el siguiente: 

o Sistema de Proyección: Universal Transversa Mercator (UTM). 

o Sistema Geodésico de Referencia: ETRS – 89 materializado por 

los vértices de la Red REGENTE. 

El sistema de referencia altimétrico que se utiliza en los trabajos será 

el nivel medi del mar en Alicante, que es el definido por las líneas de la 

red NAP. 

4.3. METODOLOGÍA PARA LA RED BÁSICA. 

Para la realización de la Red Básica se utiliza la metodología GPS y 

nivelación geométrica. El establecimiento de la Red Básica se compone 

de las siguientes tareas: 

o Enlace al marco de referencia ETRS – 89. 

o Establecimiento de la Red Básica Planimétrica. 

o Enlace a la red NAP. 

o Establecimiento de la Red Básica Altimétrica. 

La red planimétrica y la red altimétrica están relacionadas mediante 

baselíneas de enlace. La longitud máxima de baselínea es de 25 km. 

Para la realización de la Red Básica solo se admite la técnica de ob-

servación GPS de posicionamiento estático relativo con post proceso.  

4.3.1. Enlace al marco de referencia ETRS – 89. 

Para la georreferenciación planimétrica del proyecto, se enlazan median-

te GPS al menos dos vértices geodésicos de la Red REGENTE. 
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Este enlace se realiza desde al menos dos puntos fijos de la Red Básica, 

así quedarán birradiados y podrán detectarse baselíneas erróneas. No podrá 

enlazarse a vértices situados a una distancia del trazado superior a 25 km. 

En la fase de cálculo, se incluirán como marco de referencia ETRS – 89 

como mínimo cuatro vértices de la Red REGENTE. 

Se calcula una transformación Helmart de siete parámetros. 

4.3.2. Establecimiento de la Red Básica Planimétrica. 

Se establece una red planimétrica próxima al trazado mediante técnicas 

GPS, compuesta por al menos tres vértices. La distancia máxima entre vérti-

ces de la Red Básica será de 4.000 m, y por otro lado, la Red Básica tampo-

co puede alejarse del trazado más de 4.000 m. 

Los vértices se sitúan en lugares accesibles, libre de obstáculos, con ho-

rizonte despejado. 

La metodología de trabajo se basará en el posicionamiento GPS en mo-

do estático relativo con postproceso, siendo el método de trabajo recomen-

dado la triangulación con técnicas GPS. 

El cálculo y compensación de la trilateración, que configura la Red Bási-

ca, se realizará por el método de mínimos cuadrados. 

Las tolerancias en el error medio cuadrático de los incrementos de coor-

denadas medidas en las observaciones son de 30 mm. 

Toda la zona de trabajo queda cubierta por una triangulación formada por 

las baselíneas que unen entre sí los vértices de la Red Básica. A los vértices 

de la Red Básica llegan como mínimo tres baselíneas, excepto los dos vérti-

ces extremos de la triangulación. La Red Básica está rodeada por un marco 

de referencia geodésico materializado por al menos 4 vértices de la Red 

REGENTE. 
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4.3.3. Enlace con la Red NAP. 

La transmisión de cota ortmétrica a la Red Básica Altimétrca se realizará 

mediante una nivelación geométrica doble a partir de la Red NAP o, en su 

defecto, de la Red NP. Si la distancia a una señal de la Red NAP o NP es 

mayor de 20 km, se toma como referencia altimétrica la definir el plano de 

comparación la cota obtenida a partir del enlace a la Red REGENTE en uno 

de los vértices de la Red Básica. 

Los clavos, ya sean NAP o vértices de la Red Básica, que no hayan sido 

nivelados geométricamente en una línea de nivelación continua, no pueden 

emplearse en la posterior nivelación de la red de bases de replanteo para el 

cierre de anillos aislados. No está permitida la realización de anillos aislados 

de ida y vuelta a un mismo clavo NAP. 

4.3.4. Establecimiento de la Red Básica Altimétrica. 

La Red Básica Altimétrica está constituída por una red de clavos de nive-

lación próxima al trazado (3 ó 4 km). 

La metodología de observación es una nivelación geométrica doble (ida y 

vuelta), continua, que se materializa con al menos un vértice cada 2 km. Ca-

da vértice de esta red se enlaza a dos vértices de la Red Básica Planimétrica 

mediante observaciones GPS. 

5. BASES DE REPLANTEO. 

A partir de los vértices de la Red Básica se construye la Red de bases de 

replanteo para la aproximación al trazado definitivo. Desde dicha red se rea-

liza el replanteo y los trabajos topográficos complementarios. 

Para obtener las coordenadas planimétricas se utilizan los siguientes mé-

todos: 

o Poligonales de precisión por metodología clásica encajadas en los 

vértices de la Red Básica. 
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o Red Triangulada apoyada en los vértices de la Red Básica y 

obtenida igual que la Red Básica. 

o Birradiación desde una Red Básica utilizando GPS. 

Las cotas de los vértices de la red de bases de replanteo se obtienen por 

nivelación geométrica a partir de la cota de los vértices de la Red Básica. 

Los vértices de la red de bases de replanteo se sitúan a distancias del 

orden de 200 m, para permitir su utilización como bases de replanteo del 

trazado por bisección o polares, y al mismo tiempo sirvan para obtener car-

tografía de detalle. 

Las bases de replanteo se situarán fuera de la zona de obras y se señali-

zarán empleando hitos prefabricados o clavos de hierro recubiertos con 

hormigón. De cada uno de ellos se realiza una reseña. 

5.1. PRECISIÓN DEL TRABAJO. 

5.1.1. Planimetría. 

En las Poligonales de Precisión: 

o Error Angular ≤ 40 √ (N) segundos centesimales, siendo N el 

número de vértices. 

o Error Lineal ≤ 100 √ (K) mm, siendo K la longitud del itinerario en 

km. 

En la Red Triangulada GPS: 

o Tolerancia en el error medio cuadrático de las observaciones < 4 

cm. 

En Birradiación de las bases utilizando tecnología GPS: 

o Diferencia máxima en las distintas determinaciones del mismo 

punto: 5 cm. 
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5.1.2. Altimetría. 

Error en cota ≤ 15 √ (K) mm, siendo K la longitud del itinerario en km. 

6. REPLANTEO, PERFIL LONGITUDINAL, PERFILES 

TRANSVERSALES Y TAQUIMÉTRICOS. 

6.1. REPLANTEO Y OBTENCIÓN DEL PERFIL LONGITUDINAL. 

Desde la red de bases de replanteo se realiza el replanteo y estaqui-

llado del eje cada 20 m y la obtención del perfil longitudinal. Obtenido el 

longitudinal, se compara con el perfil elaborado a partir de la restitución, y 

si es necesario se realiza su corrección. 

6.2. PERFILES TRANSVERSALES. 

Los perfiles transversales se obtienen para cada punto replanteado, y 

su longitud quedará determinada por la zona de ocupación. 

Para obtener perfiles transversales con estación total o con tecnología 

GPS deben utilizarse programas de ayuda y así evitar errores por falta de 

perpendicularidad del perfil respecto del eje replanteado o la falta de ali-

neación de los puntos en el perfil. 

Cuando es necesario obtener datos del peralte, se puede hacer por 

nivelación geométrica o con el procedimiento de radiación de los puntos 

de la línea blanca con estaciones totales a distancias no superiores a 150 

m. 

También se pueden obtener perfiles y peraltes utilizando el Láser 

Scan terrestre, que además se puede realizar el trabajo sobre un vehícu-

lo. 

6.3. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO. 

Los levantamientos taquimétricos se realizan para elaborar cartografía 

de detalle, es decir, a escalas mayores (1/200, 1/500, etc). Por ejemplo, 

para zonas donde no exista vuelo o no es perfectamente visible, cimientos 

de un puente, obras de drenaje, etc. 
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Las coordenadas de los puntos de replanteo se obtienen a partir de 

los vértices de la Red Básica o de la red de bases de replanteo. En caso 

de no ser posible 

 partir de los vértices de estas redes, se lleva un sistema de coorde-

nadas hasta la zona objeto del levantamiento, y se usa metodología clási-

ca o técnicas de GPS. 

Las coordenadas de los puntos con los que se define el levantamiento 

se obtienen por radiación, utilizando metodología clásica, con técnicas 

GPS o con estaciones de Láser Scan terrestre. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente documento es determinar las características geo-

lógicas y geotécnicas de todos los materiales que constituyen la zona de 

trabajo. 

Para obtener esta información se lleva a cabo: 

o Análisis de las diferentes unidades geológicas. 

o Determinación de los siguientes aspectos para cada una de las 

unidades geológicas: 

- Clasificación según el artículo 330 del PG (FOM/1382/02). 

- Densidad máxima y humedad óptima.  

- Tierra vegetal. 

2. GEOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

2.1. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 

El tramo de estudio, correspondiente a la carretera EX – 346, es el 

comprendido entre la intersección de dicha carretera con la Variante “Don 

Benito – La Haba” y el punto de intersección con la carretera EX – 348. 

2.2. MARCO GEOLÓGICO. 

A partir de la cartografía y documentación técnica oficial, se describen 

a continuación las características más relevantes desde el punto de visto 

geológico. 
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La zona que recoge el tramo de estudio se encuentra comprendida en 

la hoja 779 “Villanueva de la Serena” de la serie MAGNA a escala 

1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España. Esta hoja se muestra 

a continuación: 

HOJA 779, “VILLANUEVA DE LA SERENA”. 

 

Ilustración 1. Hoja 779. 

 
Ilustración 2. Extracto Hoja 779. La Haba. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348.” 3 

 



 ANEJO 02: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

 

 

Ilustración 3. Leyenda Hoja 779. 

Se puede observar, en la zona del tramo de estudio, predominancia 

de granito metaporfídico de dos micas en la zona de La Haba, y de arci-

llas rojas y cantos en los alrededores. En la zona donde se sitúa el tramo 

de carretera proyectado hay presencia de otros materiales como: 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348.” 4 

 



 ANEJO 02: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

o Cantos y arcillas. Coluviones de terciario y de glacis. 

o Conglomerados, cantos y arcillas. Raña. 

o Cantos en matriz arena – limosa. Coluviones. 

TERCIARIO: 

Arcillas rojas con cantos. Mioceno medio - superior: Dada su naturale-

za litológica no existen apenas afloramientos de esta unidad, que por otra 

parte se encuentra habitualmente removilizada y antropizada, al constituir 

buenos terrenos de cultivo. 

Se trata de un conjunto dominantemente arcilloso y limoso de clores 

rojos intensos en el que se encuentran dispersos cantos dominantemente 

cuarcíticos. Se encuentra en cambio lateral y por encima de la unidad an-

terior. 

Se interpreta como depósitos de llanura lutítica, sedimentadas en zo-

nas medias y distales de abanicos aluviales. 

Conglomerados, cantos y arcillas. Raña. Plioceno – Pleistoceno infe-

rior: Sobre los materiales del Primer Ciclo, así como sobre paleozoico y 

granítico, se dispone discordantemente una serie de sedimentos consti-

tuidos por conglomerados escasamente cementados, de cantos hetero-

métricos, redondeados a subredondeados, fundamentalmente cuarcíticos, 

arenas y matriz limo-arcillosa roja. 

Su potencia en la Hoja no supera los 5 – 8 m y se interpretan como 

depósitos braided de gravas de sistemas aluviales. 

La ausencia de fauna en estos materiales impiden su datación, aun-

que por comparación con otros depósitos semejantes de áreas próximas y 

por su posición estratigráfica, se les asigna una edad de Plioceno – Pleis-

toceno inferior. 

CUATERNARIO: 
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Cantos en matriz areno – limosa: coluviones. Cantos y arcillas: colu-

viones de terciario y de glacis: Se trata de depósitos ubicados en laderas, 

de extensión y espesor variable ligados a los relieves existentes. 

Se han diferenciado dos tipos, en función de que se sitúen en relación 

con relieves paleozoicos, en cuyo caso están formados por cantos piza-

rrosos englobados en matriz limo – arcillosa de tonos pardos, o se locali-

cen en zonas donde el material coluviado procede de rañas o rañizos y 

terciario, en cuyo caso los cantos son cuarcíticos y la matriz arcillosa de 

tonos dominantemente rojizos. 

ROCAS PLUTÓNICAS: 

Macizo de La Haba. Granito de dos micas con megacristales: El grani-

to de dos micas megaporfídico es el tipo petrológico más extendido y ca-

racterístico del Macizo de La Haba. 

En muestra de mano es una roca de tonalidad gris claro, en la que 

destacan los megacristales de feldespato potásico, que alcanzan los 10 – 

12 cm en su eje mayor y de un tamaño medio de 5 – 6 cm. Es una roca 

heterométrica, de tamaño de grano grueso a muy grueso, megaporfídica, 

con megacristales idiomorfos. 

Al microscopio se observa que está compuesto principalmente por 

plagioclasa, idiomorfa a subidiomorfa, frecuentemente alterada a sericita; 

cuarzo xenomorfo, de tendencia globosa, con extensión ondulante; fel-

despato potásico del tipo microclina, que aparece como fenocristales de 

gran tamaño y como uno de los componentes principales de la matriz, 

subidiomorfo y xenomorfo, con maclas de carlsbad e inclusiones de pla-

gioclasa; biotita subidiomorfa pardo – rojiza, con gran cantidad de halos 

pleocroicos y abundantes inclusiones de circón, en ocasiones está altera-

da a clorita; la moscovita se encuentra siempre en menor proporción que 

la biotita, y normalmente crece a expensas del feldespato potásico y, en 

menor proporción, de la andalucita y cordierita. 
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La textura se clasifica como hipidiomorfa, porfídica a megaporfídica, 

con matriz heterométrica de grano grueso a muy grueso, con zonas de 

grano medio. 

En función de sus características microscópicas, han sido clasificadas 

como granito megaporfídico de dos micas, con cordierita y/o andalucita. 

Dentro de este tipo granítico se ha observado una fábrica primaria 

(flujo magmático), definido claramente por la orientación de los megacris-

tales del feldespato potásico. La cartografía de estos planos de flujo 

magmático muestra cómo se adaptan, en mayor o menor medida, al con-

tacto con la roca de caja. 

2.2.1. Litología. 

A partir de las catas realizadas en distintos puntos de la traza por una 

empresa especializada tenemos que el terreno está constituido por tierra 

vegetal formada por arcilla limosa en su capa más superficial. Este estrato 

tiene una potencia que varía de 0,10 m a 1,10 m. Bajo la tierra vegetal 

existen diferentes materiales, predominando el material Jabre (AL1 y 

AL2), y en menor porcentaje las arcillas arenosas y las gravas arcillosas. 

3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

3.1.  IDENTIFICACIÓN DE CALICATAS. 

Las calicatas constituyen un método de prospección de las capas más 

superficiales del terreno que se caracteriza por su rapidez y bajo coste. 

Este método consiste en practicar una pequeña excavación a través 

de la cual se pueden tomar muestras de capas del subsuelo. 

Aunque no se puede alcanzar una elevada profundidad (3,00 a 4,00 

m), permite la observación de una zona relativamente amplia, que facilita 

la diferenciación y acotación de los diferentes niveles que pudieran existir 

en el terreno, medida del nivel freático en acuíferos superficiales y tomar 

fotografías. Así mismo, para la toma de muestras permite obtener una 
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cantidad de material más que suficiente y representativa para la realiza-

ción de ensayos de laboratorio. 

En aquellas zonas en las que la roca se encuentra muy cerca de la 

superficie, la profundidad máxima de la calicata viene determinada por di-

cha roca. 

Para la realización de este proyecto, una empresa especializada reali-

zó 18 calicatas, de las cuales 7 se encuentran en el tramo estudiado. En 

el cuadro incluido a continuación se recogen las calicatas realizadas con 

su referencia respecto al P.K. del tramo. 

Calicata P.K. Prof. de la 

calicata 

(m) 

Excavabilidad  

Estabilidad 

Nivel 

freático 

Prof. de las 

muestras (m) 

C – 12 0+815 D 0,90 R/A N.C. 0,50 – 0,90  

C – 13 1+395 T  1,00 R/A N.C.  

C – 14 2+215 D 3,00 R – M (-2,50)/A N.C. 2,00 – 2,50 

C – 15 2+855 D 1,80 B – M (-1,80)/A N.C.  

C – 16 3+655 T 2,20 B – M (-2,20)/A N.C.  

C – 17 3+955 D 1,20 R – M (-1,20)/A N.C. 0,20 – 0,50 

C – 18  4+695 T 0,80 R – M (-0,80)/A N.C.  
Tabla 1. Calicatas. 

Siendo: 

N.C.: No cortado. 

B: Buena. 

R: Regular. 

M: Mala. 

A: Aceptable. 

AC: Acarvamiento. 
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3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Los ensayos de laboratorio tienen el objetivo de valorar de forma 

cuantitativa los parámetros geotécnicos de los materiales que parecen a 

lo largo de la traza, y determinar el comportamiento de los mismos. 

Los ensayos realizados son los siguientes: 

o Ensayos de identificación para conocer la naturaleza del 

material: Análisis granulométrico por tamizado, límites de 

Atterberg, clasificación de Casagrande y H.R.B. 

o Análisis químicos: Determinación del contenido de carbonatos, 

sulfatos y materia orgánica. 

o Ensayos de resistencia: Necesarios para conocer la resistencia 

del material “in situ”, como es el de compresión simple. 

o Ensayos de compactación, tipo Próctor Normal, para 

determinar la capacidad del material (densidad seca máxima y 

humedad óptima). 

o Ensayos C.B.R.: Determina resistencia y deformabilidad del 

material, para definir la capacidad del material para constituir la 

explanada. 

El número de ensayos realizados sobre las calicatas es el siguiente: 

Granulometrías por tamizado 3 

Límites de Atterberg 3 

Determinaciones de la Humedad natural 1 

Determinaciones de la densidad seca 1 

Resistencia a compresión simple de la roca 1 

Contenido de sales solubles 2 

Contenido de sulfatos 1 

Contenido de materia orgánica 3 
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Ensayos Próctor Normal 1 

Índice C.B.R. 1 
Tabla 2. Ensayos. 

 Los resultados obtenidos en estos ensayos se muestran a continua-

ción:
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Localización  C – 12 

(0+815) 

C – 14 

(2+215) 

C – 17 

(3+955) 

Profundidad (m) 0,50 – 1,00 2,00 – 2,50 0,20 – 0,50 

LL 44,2 N.P. N.P. 

LP 33,8 N.P. N.P. 

IP 10,4 N.P. N.P. 

%pasa #5 80,1 19,8 75,6 

%pasa #2 71,1 13,6 61,3 

%pasa #0,4 43,5 7,5 26,0 

%pasa #0,08 25,4 3,6 14,9 

Sales solubles 

(%) 

 0,09 0,04 

Materia orgánica 

(%) 

0,50 0,31 0,21 

Sulfatos solubles 

(mgSO4/Kg) 

   

Humedad Natural 

(%) 

 10,27/12,70 15,56/16,35 

Densidad Seca 

(g/cm3) 

 1,692/1,717 1,744/1,732 

Próctor Normal  1,745/15,60 1,745/15,60 

C.B.R.  9,00 9,00 

Clasificación PG3  Adecuado  Adecuado  Adecuado  
Tabla 3. Resultados ensayos.
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4. UNIDADES GEOTÉCNICAS DETECTADAS. 

4.1. TIERRA VEGETAL/LABOR. DESBROCE. 

Se observa una capa superficial formada por tierra vegetal y arcillas 

marrones rojizas con abundante materia orgánica. Esta capa se debe a 

las labores agrícolas.  

CALICATA P.K. TECHO  BASE ESPESOR (m) 
C – 12 0+815  

Desmonte 

0,00 0,10 0,10 

C – 13 1+395  

Terraplén  

0,00 0,10 0,10 

C – 14 2+215  

Desmonte 

0,00 0,15 0,15 

C – 15 2+855  

Desmonte 

0,00 0,10 0,10 

C – 16 3+655  

Terraplén 

0,00 0,10 0,10 

C – 17 3+955  

Desmonte 

0,00 0,10 0,10 

C – 18  4+695  

Terraplén 

0,00 0,10 0,10 

Espesor medio de desbroce (m) 0,11 
Tabla 4. Espesores de tierra vegetal. 

El espesor medio de desbroce en el tramo, el cual deberá retirarse para 

destinarlo al vertedero o para acopio para posterior revegetación de taludes 

es de 0,11 m. Esta tierra desbrozada no es válida para relleno. 

4.2.  ESTRUCTURA GEOTÉCNICA DEL TERRENO. 

A continuación se detallarán, mediante cuadros explicativos, los resul-

tados obtenidos en las catas, mostrando los materiales obtenidos en cada 

una de ellas. Es necesario aclarar que los espesores se establecen sin tener 
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en cuenta la tierra vegetal o de labor, al haberse detallado el espesor de di-

cha capa en el apartado anterior.
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Tabla 5. Estructura geotécnica. 

* Granito con grado de alteración medio G – IV. Hacia muro Granito sano II – 

III. 

4.2.1. Arcillas arenosas (T1). 

Este nivel está compuesto por arcillas arenosas (T1) de color rojizo a 

ocre. Se caracterizan por su elevado componente arcilloso y su plasticidad 

media a alta. Presentan cantos cuarcíticos sub-redondeados dispersos, y 

nódulos de carbonatos y recrecimientos dendríticos. Hacia muros pasan 

gradualmente a facies más arenosas. 

4.2.2. Arenas graníticas. Jabre (AL2/AL1). 

Este nivel está formado por unas arenas de grano grueso, algo arcillosas 

(AL2) por alteración de los feldespatos, en las zonas de mayor alteración, de 

color grisáceo e intenso veteado rojizo. En profundidad y hacia el final de la 

traza en superficie pasamos a unas arenas de grano medio a grueso homo-

géneas (AL1) no plásticas con micas con bolos redondeados graníticos.  

4.2.3. Granitos.  

Por debajo del manto de material tipo arcilloso (T1) o de las arenas graní-

ticas (AL1/AL2) se encuentran materiales rocosos, en un primer tramo con 

grado de alteración medio G – IV, y en mayor profundidad con un grado de 

alteración menor, G – II – III. 

5. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este apartado es estudiar el posible aprovechamiento 

de los materiales que se obtendrán de las excavaciones de la traza, así co-

mo los préstamos más adecuados, en el caso de ser necesarios, y las cante-

ras que pueden abastecer de materiales para la ejecución de firmes. 

5.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

A continuación se muestras los resultados procedentes de las medi-

ciones correspondientes al movimiento de tierras: 
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Necesitamos 35.917 m3 para la formación de la explanada, y 67.087 

m3 para la construcción del relleno. Debido a que existen 81.783 m3 de 

materiales procedentes de la excavación, y al tratarse de suelo adecuado, 

no es necesario la utilización de préstamos para la construcción del re-

lleno.  

Sin embargo, el resto de materiales para la futura obra deben proce-

der de focos externos a la traza. 

Para la ejecución de las zahorras artificiales y los áridos de las mez-

clas bituminosas, así como para obtener el suelo seleccionado necesario 

para la construcción de la explanada tipo E2 (55 cm), existen, en las pro-

ximidades de la obra las siguientes graveras, que podrían ser empleadas 

para estos usos por tratarse de plantas con permisos de explotación defi-

nitivo y asentadas en la actividad de extracción de árido. 

o GRAVERA FINCA CONTRERAS. 

Ctra. EX-106, km 17. 

06400 Don Benito. (Badajoz) 

Teléfono: 924 80 37 02 

Fax: 924 80 37 02 

o ÁRIDOS Y HORMIGONES FELIPE SIERRA E HIJOS. PLANTA 

DE DON BENITO. 

Ctra. Nacional 430, km 107,2 

06400 Don Benito (Badajoz) 

Teléfono: 629722329 

o ÁRIDOS Y HORMIGONES RODRÍGUEZ. PLANTA DE DON 

BENITO. 

Carretera Miajadas s/n km 19 
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06400 Don Benito (Badajoz) 

Teléfono: 616474474 

Se destinarán a vertederos tanto la capa más superficial del terreno 

(10 cm aproximadamente), por tratarse de tierra vegetal o de labor, así 

como el suelo sobrante del desmonte que no ha sido aprovechado en la 

construcción de los terraplenes.  

La parcela considerada para albergar estas tierras es la Parcela 2 

correspondiente al Polígono 10 “Torralba”, en el municipio de Magacela 

(Badajoz), por tratarse de la parcela más cercana con extensión suficien-

te. El extendido de las tierras se llevaría a cabo en la zona de pastos de 

dicha parcela, con un espesor de 5 cm aproximadamente. 

A continuación se adjunta el documento con las características de la 

parcela. 

 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348.” 17 

 





 

 



 

 

 

2015 

ANEJO 03: ACCIONES SÍSMICAS 

“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX – 346. 
TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 
ALEJANDRA MARTÍN NIETO 



 ANEJO 03: ACCIONES SÍSMICAS  

 

ÍNDICE 

1. OBJETO. ............................................................................................................. 2 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. ............................................... 2 

3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA. ................................................. 4 

3.1. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. ............................................................ 5 

 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 1 

 



 ANEJO 03: ACCIONES SÍSMICAS  

 

1. OBJETO. 

El objetivo del presente documento es el cumplimiento de la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE – 02 aprobada por el Real Decreto 

997/2002 de 27 de Septiembre, la cual establece en el punto 1.3.1. 

“Cumplimiento de la Norma en la fase de proyecto”, punto por el cual se 

impone la obligatoriedad de incluir un apartado en la Memoria denominado 

“Acciones Sísmicas”. 

Este anejo se aplica al Proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la 

carretera EX – 346. Tramo: La Haba – Intersección EX – 348”. 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

A los efectos de aplicación esta Norma, de acuerdo con el uso a que se 

destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 

independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se 

clasifican en: 

1) De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 

producir daños económicos significativos a terceros. 

2) De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas 

económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni 

pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

3) De importancia especial 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 2 

 



 ANEJO 03: ACCIONES SÍSMICAS  

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen 

las construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y 

documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más 

específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 

o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

o Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televi-

sión, centrales telefónicas y telegráficas. 

o Edificios para centros de organización y coordinación de funciones 

para casos de desastre. 

o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de 

bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de 

ambulancias. 

o Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones 

como depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, 

redes de distribución, centrales eléctricas y centros de transforma-

ción. 

o Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como 

puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de importancia 

especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes 

de carretera y de ferrocarril. 

o Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las 

estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

o Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de apli-

cación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-

dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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o Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nu-

cleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en fun-

ción del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o 

de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las catego-

rías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses vigente. 

o Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o ar-

tísticos, o bien de interés cultural o similar, por los órganos compe-

tentes de las Administraciones Públicas. 

o Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las gran-

des superficies comerciales, en las que se prevea una ocupación 

masiva de personas. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, las construcciones per-

tenecientes a este proyecto se clasifican como de importancia moderada. 

 
3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA. 

La aplicación de la norma es obligatoria en todas las construcciones 

excepto: 

o En las construcciones de importancia moderada. 

o En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo “g” la 

aceleración de la gravedad. 

o En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 

sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma 

será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 

0,08g. 
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Al tratarse de una construcción de importancia moderada, no sería 

necesario comprobar la aceleración sísmica, ya que no es de aplicación en 

este caso la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE – 02. Sin 

embargo, se llevará a cabo la comprobación del valor de la aceleración 

sísmica básica para mayor certeza. 

 

3.1. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del 

mapa de peligrosidad sísmica adjunto en la norma. Dicho mapa 

suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, “g”, la 

aceleración sísmica básica, ab – un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno – y el coeficiente de contribución K, 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

La lista del anexo 1 de la norma detalla por municipios los valores de 

la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los 

coeficientes de contribución K. 
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Ilustración 1. Mapa de peligrosidad sísmica. 

La obra se desarrolla en el término municipal de La Haba y Magacela, 

según el anexo 1 de la norma resulta que la aceleración sísmica básica 

de la zona del Proyecto es inferior a 0,04g, al no aparecer en la lista 

adjunta a continuación, la cual recoge los términos municipales de 

Extremadura con aceleración sísmica básica superior a 0,04g. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 6 

 



 ANEJO 03: ACCIONES SÍSMICAS  

 

Ilustración 2. Lista de zonas con aceleración sísmica básica > 0,04g 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente Anejo es la recopilación y el estudios de los datos 

hidrológicos necesarios para obtener los caudales que deben ser evacuados 

por las obras de fábrica y, por consiguiente, las dimensiones de éstas. 

2. PERÍODO DE RETORNO A CONSIDERAR. 

La frecuencia, período de retorno o tiempo de recurrencia de una 

precipitación, es el número de años en que se supera una vez como 

promedio la intensidad media de dicha precipitación en lluvias de análoga 

duración. Representa el período medio entre ocurrencias de eventos de 

magnitud superior al cuantil correspondiente. 

El período de retorno a adoptar en el cálculo depende de los daños que 

pudieran crear las inundaciones producidas por lluvias con caudales 

superiores al de cálculo. Los períodos de retorno adoptados en este caso 

son de 25 años para las obras correspondientes al drenaje transversal y de 

100 años para las obras de drenaje longitudinal. 

3. HIDROLOGÍA. 

3.1. ESTUDIO DE PRECIPITACIONES. 

En este apartado se estudian las precipitaciones máximas diarias y la 

torrencialidad de la zona a fin de determinar la intensidad máxima diaria Id 

para los diferentes períodos de retorno obtener la intensidad media de 

precipitación a aplicar a la cuenca aportadora. 

La máxima precipitación diaria se obtiene a partir del documento 

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado por la 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el año 1999. 

La metodología seguida para este cálculo está constituida por los 

siguientes pasos: 
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1) Localización en los planos del punto geográfico deseado. 

En este caso tomamos en el plano adjunto la hoja 2 – 4, 

correspondiente a Badajoz – Elvas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Hoja 2 – 4. Badajoz – Elvas.  
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Ilustración 2. Aumento Hoja 2 - 4. Badajoz - Elvas. 

 

2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de 

variación Cv y del valor medio P de la máxima precipitación diaria 

anual. 

En la hoja se observa que en la zona de estudio existe un coeficiente 

de variación Cv de 0.32 y un valor medio P de precipitaciones de 40 

mm/día. 

3) Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del 

cuantil regional Yt, mediante el uso de la tabla 7.1 del documento 

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
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PUNTO  CV T (años) Yt 

La Haba 0.32 25 1.671 

La Haba 0.32 100 2.098 

 

4) Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P 

obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado. 

PUNTO P (mm/día) Yt T (años) Xt = Yt * P (mm/día) 

La Haba 40 1.671 25 66.84 

La Haba 40 2.098 100 83.92 

 

El valor de la máxima precipitación diaria es el valor de Xt. 

PERÍODO DE RETORNO (años) 25 100 

MÁXIMA PRECIPITACIÓN Pd (mm/día) 66.84 83.92 
 

4. ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS. 

4.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el método 

propuesto por el Prof. D. José Témez Peláez, del Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX. Este método es el recomendado por la 

“Instrucción 5.2 – IC: Drenaje Superficial” del MOPU, pero con 

modificaciones posteriores. La metodología de Témez se basa en el método 

racional, aplicable a pequeñas cuencas, como es el caso del presente 

estudio. 

Este método de cálculo se basa en una teoría no lineal que supone que 

los picos de los hidrogramas de las lluvias para las diferentes cuencas no se 

dan simultáneamente. 

o La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo. 
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o La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, ya que se 

considera que esta duración es la más desfavorable. 

o Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de 

uso del suelo. 

4.2. FÓRMULA DE CÁLCULO. 

Según la Instrucción 5.2 – IC, el cálculo del caudal de referencia Q para 

el punto considerado en cada una de las cuencas se realizará aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

o Q = Caudal de referencia en m3/s. 

o C = Coeficiente de escorrentía o relación entre el agua no retenida 

por el terreno y el agua de lluvia. 

o A = Superficie de la cuenca km2. 

o It = Intensidad media de la precipitación en mm/h correspondiente 

al período de retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo 

de concentración. 

o K = Coeficiente para tener en cuenta la no uniformidad de la lluvia. 

Su valor se calcula según la fórmula y es función del tiempo de 

concentración (Tc). 

 

Donde Tc es el tiempo de concentración. 
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4.3. ESCORRENTÍA. 

El valor del coeficiente de escorrentía “C” varía según las características 

de la superficie sobre la que llueve y la cantidad de lluvia. Este valor 

representa el cociente entre el caudal que discurre sobre la superficie y 

caudal total que ha precipitado sobre la misma. Para el cálculo de este 

coeficiente se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

o Pd (mm) = Precipitación máxima diaria. 

o Po (mm) = Precipitación umbral de escorrentía. El valor de Po 

depende de las características de la superficie. 

Para determinar el valor de Po se recurre a la Tabla 2.1 “Estimación 

inicial del umbral de escorrentía Po (mm)” presente en la Instrucción 5.2 – IC. 

Esta tabla proporciona el valor del umbral de escorrentía en función de la 

capacidad de infiltración del suelo, el uso del suelo y las actividades agrarias 

y la pendiente del terreno. 

USO DE LA 
TIERRA 

PENDIENTE 
(%) 

CARACTERISTICAS 
HIDROLOGICAS 

GRUPO DE 
SUELO 

A B C D 
Barbecho >3 R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 
<3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos en hilera >3 R 23 13 8 6 
N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 
Cereales de 

invierno 
>3 R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 
<3 R/N 34 21 14 12 

Rotación de 
cultivos pobres 

>3 R 26 15 9 6 
N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 8 
Rotación de 

cultivos densos 
>3 R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 
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<3 R/N 47 25 16 13 
Praderas >3 Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 
Buena * 33 18 13 

Muy buena * 41 22 15 
<3 Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 
Buena * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 
Plantaciones 

regulares 
aprovechamiento 

forestal 

>3 Pobre 62 26 15 10 
Media * 34 19 14 
Buena * 42 22 15 

<3 Pobre * 34 19 14 
Media * 42 22 15 
Buena * 50 25 16 

Masas forestales 
(bosques, monte 

bajo, etc.) 

  Muy clara 40 17 8 5 
Clara 60 24 14 10 
Media * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 
Muy espesa * 65 43 33 

 

Tabla 1. Tabla 2.1 "Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm)". 

N: Denota cultivo según las curvas de nivel.  

R: Denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 

*: Denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a 
efecto de cálculo de caudales de avenida. 

Las zonas abalancadas se incluirán dentro de las de pendiente menor del 
3%. 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE 
(%) 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
(mm) 

Rocas permeables >3 3 
<3 5 

Rocas 
impermeables 

>3 2 
<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 2 
Adoquinados 1,5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 
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GRUPO INFILTRACION  
(cuando están  
muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa Areno-
limosa 

Perfecto 

B Moderada Media a 
grande 

Franco-arenosa  
Franca 

Franco-arcillosa-
arenosa 

Franco-limosa 

Bueno a 
moderado 

C Lenta Media a 
pequeña 

Franco-arcillosa 
Franco-arcillo 
-limosa Arcillo-

arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta Pequeño 
(litosuelo)  

u horizontes 
de arcilla 

Arcillosa Pobre o muy 
pobre 

 

Tabla 2: Tabla 2.2 "Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía". 

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo D. 

Los valores del umbral de escorrentía Po multiplican por el coeficiente 

corrector dado por la figura 2.5 de la Instrucción 5.2 – IC. Este coeficiente 

refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo 

de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100%) 

para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 

simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, 

el cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 
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Ilustración 3. Ilustración 2.5 "Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía". 

Se observa que el coeficiente corrector correspondiente a la zona de 

estudio tiene un valor de 2,5. Así mismo, según la Tabla 2.2 de la Instrucción 

5.2 – IC, el tipo de suelo que se estudia corresponde al Grupo C.  

Para los suelos del Grupo C y teniendo en cuenta que los usos de la 

tierra predominantes en la zona son Barbecho, Cultivos en hilera, y Rotación 

de cultivos pobres, obtenemos que el mayor valor de Po es 11 mm, por lo 

que tomamos este valor para todas las cuencas aportadoras objeto de 

estudio, quedando del lado de la seguridad. 

4.4. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN. 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a empleas en la 

estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se 

podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Id = Intensidad media diaria de precipitación (mm/h) correspondiente al 

período de retorno considerado. Es igual a Pd/24.  

Pd = Precipitación total diaria (mm) correspondiente a dicho período de 

retorno. 

I1 = Intensidad horaria de precipitación (mm/h) correspondiente a dicho 

período de retorno. El valor de I1/Id se obtiene de la figura 2.2 de la 

Instrucción 5.2. –IC. 

t = Duración del intervalo (h) al que se refiere It, que se considerará igual 

al tiempo de concentración (T). 
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Ilustración 4. Figura 2.2 "Mapa de isolíneas I1/Id". 

 

En nuestro caso el valor de I1/Id es de 9,5. 

4.5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de 

recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de 

concentración T (h) relacionado con la intensidad media de la precipitación 

se podrá deducir de la fórmula: 

 

Siendo: 

o Tc (h) = Tiempo de concentración de la cuenca. 
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o L (km) = Longitud del cauce principal. 

o J (m/m) = Pendiente media. 

4.6. COEFICIENTE DE REDUCCIÓN AREAL. 

Existe un coeficiente de reducción areal KA. Dicho valor reduce la 

intensidad obtenida en el punto anterior en función del área de la cuenca. 

 

Siendo “A” el área de la cuenca en km2. Para valores de A iguales o 

inferiores a 1 km2 no se considera ninguna reducción siendo el valor de KA 

igual a 1. 

4.7. DEFINICIÓN DE CUENCAS. 

En este apartado se analizan las cuencas aportadoras y, a partir de las 

características de las mismas, se calculan los coeficientes de escorrentía 

correspondientes. 

4.7.1. Proceso de cálculo y resultados. 

Los pasos seguidos para definir el caudal a evacuar por parte de las 

obras de fábrica son los siguientes: 

1) Obtener los datos físicos de las cuencas. 

2) Calcular los coeficientes de escorrentía. 

3) Calcular los tiempos de concentración. 

4) Cálculo de la intensidad de lluvia más desfavorable, según el periodo 

de retorno considerado. 

5) Calcular el caudal a evacuar. 

A partir de estos datos y de los datos de precipitaciones obtenidos 

anteriormente calculamos el caudal máximo de referencia en el punto objeto 

de estudio de la cuenca. 
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Los resultados obtenidos se encuentran recogidos en el cuadro resumen 

que se adjunta a continuación:
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Cuenca 
Período 
de re-
torno 

Área (m2) Área 
(km2) L (km) Hmáx (m) Hmín (m) J (m/m) Tc (h) ARF K 

1 100 7181649,625 7,182 5,685 561,900 333,200 0,040 2,069 0,943 1,151 
2 100 367232,872 0,367 0,745 390,800 362,500 0,038 0,447 1,000 1,025 
3 100 81686,656 0,082 0,420 377,200 362,500 0,035 0,293 1,000 1,015 
4 100 1130319,360 1,130 1,894 408,800 361,900 0,025 0,984 0,996 1,065 
5 100 234410,795 0,234 1,133 395,400 364,800 0,027 0,655 1,000 1,040 
6 100 746731,963 0,747 1,558 394,300 354,000 0,026 0,841 1,000 1,054 

 

Cuenca Pd (mm) I1/Id Id (mm) Po P'o C It (mm/h) Q (m3/s) Q (l/s) 

1 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 21,620 13,434 13433,507 
2 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 51,630 1,462 1461,905 
3 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 64,079 0,400 399,573 
4 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 33,519 3,035 3035,345 
5 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 42,048 0,771 771,090 
6 83,920 9,500 3,497 11,000 27,500 0,271 36,617 2,168 2167,916 
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4.8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. DRENAJE. 

4.8.1. Drenaje transversal. 

El cálculo de la sección de las obras de fábrica se realizará teniendo en 

cuenta el caudal que dicha sección es capaz de desaguar, calculado 

mediante la fórmula de Manning, y comparando éste con el caudal de 

referencia calculado en el estudio hidrológico. 

La fórmula de Manning presenta la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Q = Caudal en m3/s. 

n = Coeficiente de rugosidad de la obra de drenaje. Se considera un valor 

de 0.015. 

S = Sección en m2. 

P = Perímetro mojado en m. 

R = Radio hidráulico (S/P) en m. 

J = Pendiente de la línea de carga. 

A continuación mostramos una tabla con los datos de las obras de 

drenaje transversal proyectadas: 
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Obras de 
drenaje 

transversal 
P.K. Cuencas 

aportadoras 
O.D.T. 

proyectada 
Pendiente 

(m/m) 
Pendiente 
real (m/m) 

1 0+523,890 1 Tubo 0,038 0,040 

2 3+632,022 2 Tubo 0,006 0,010 

3 3+734,782 3 Tubo 0,054 0,055 

4 4+416,882 4 Tubo 0,012 0,015 

5 4+845,619 5 Tubo 0,021 0,020 

6 5+484,515 6 Tubo 0,059 0,060 

 

Obras de 
drenaje 

transversal 
Diámetro 

(m) 
Área 
(m2) 

Perímetro 
(m) 

Radio 
hidráulico 

(m) 

K = 1/n 
n=0,015 

Q (m3/s) 
desagua 

Q (m3/s) 
a 

evacuar 

1 1,8 2,545 5,655 0,450 66,667 19,924 13,434 

2 1 0,785 3,142 0,250 66,667 2,078 1,462 

3 0,8 0,503 2,513 0,200 66,667 2,688 0,400 

4 1,2 1,131 3,770 0,300 66,667 4,138 3,035 

5 0,8 0,503 2,513 0,200 66,667 1,621 0,771 

6 0,8 0,503 2,513 0,200 66,667 2,807 2,168 
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4.8.2. Drenaje longitudinal. 

4.8.2.1. Descripción general. 

En este apartado se proyecta la red de drenaje longitudinal, es decir, la 

encargada de recoger la escorrentía superficial procedente de la plataforma 

y los márgenes que viertan hacia ella. 

Este drenaje se ha solucionado con cunetas laterales o de desmonte, las 

cuales deberán ser capaces de desaguar tanto la plataforma como los 

taludes de desmonte. 

Cada tramo en desmonte deberá desaguar el caudal máximo que 

acumula la cuneta a lo largo de toda su longitud, con lo que nos situamos en 

la hipótesis más desfavorable. 

Las cunetas de desmontes serán revestidas en el caso de que su 

pendiente sea inferior al 0.5% o superior al 3%. 

4.8.2.2. Cálculos hidráulicos. 

Para el cálculo de las aportaciones a las cunetas, se aplicará el método 

hidrometeorológico, recogido en la Instrucción 5.2 – IC, como se ha utilizado 

en el caso del cálculo del drenaje transversal. 

El cálculo hidráulico de estas cunetas se hace aplicando la fórmula de 

Manning con un coeficiente de n = 0.03, siendo K = 33, al tratarse en todo 

momento de cunetas no revestidas. 

 

La pendiente “J” se deduce del perfil longitudinal del trazado en alzado. 

Se ha considerado para cada uno de los tramos de cuneta su pendiente más 

desfavorable, obtenida de la representación del perfil longitudinal de la 

misma. 
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Para la obtención del caudal se ha utilizado la fórmula de la Instrucción 

5.2 –IC, siendo ésta: 

 

Siendo: 

I = Intensidad media de precipitación (mm/h). 

C = Coeficiente de escorrentía. 

A = Área de la superficie de aportación (km2). 

El caudal “Q” se determina acumulando a lo largo de la cuneta los 

caudales correspondientes tanto a la aportación de la ladera vertiente, como 

a la aportación de la plataforma que estará en función de la ley de peraltes. 

En este caso, con el objetivo de buscar la situación más desfavorable, se ha 

considerado que toda la plataforma vierte hacia una única cuneta, en lugar 

de dividir el caudal en función del peralte. 

Los coeficientes de escorrentía considerados son los siguientes: 

o Calzada: El coeficiente de escorrentía considerando para la 

calzada es 1, la que la pérdida de agua en su recorrido hasta la 

cuneta es despreciable. 

o Desmonte: El coeficiente de escorrentía atribuido al desmonte es 

de 0.8, debido a ciertas perdidas que pueden producirse por la 

filtración del agua en el terreno. 

o Cuneta: La cuneta presenta un coeficiente de escorrentía de 0.6 al 

tratarse de cunetas sin revestimiento. 

El tiempo de concentración se ha estimado de acuerdo con la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

Tc = Tiempo de concentración (h). 

L = Longitud de la cuneta (km). 

J = Pendiente de la cuneta (m/m). 

t = Tiempo de recorrido el flujo disperso sobre plataforma o el talud (h). 

Se ha considerado que el valor de “t”, tanto para la plataforma como 

para el talud sea de 5 minutos. El segundo sumando de la formula 

corresponde al recorrido por la red de drenaje, similar a la fórmula propuesta 

para cuencas naturales, pero reducida a la tercera parte por las favorables 

condiciones de circulación por la cuneta. 

En los cuadros incluidos al final del documento, se indica para cada 

tramo de cuneta, el proceso de cálculo desarrollado y sus caudales de 

aportación, indicando los puntos kilométricos de inicio y fin de cada uno de 

ellos. 

Para la comprobación de la capacidad hidráulica de desagüe de cada 

uno de los tramos se ha aplicado la fórmula de Manning – Strickler: 

 

La superficie hidráulica, el perímetro mojado y, por tanto, el radio 

hidráulico, se obtienen considerando la superficie de la cuneta. 

En los cuadros adjuntos a continuación se muestran las diferentes 

cunetas, y para cada uno de los tramos considerados, la capacidad 

hidráulica de desagüe. Esta capacidad hidráulica se compara con la 

capacidad de la cuneta a sección llena, observándose que el porcentaje de 

llenado es mucho menor al 100% en todos los casos. 
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CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTACIÓN A LAS CUNETAS DE 
DESMONTE 

TRAMIFICACIÓN 

P.K. 
INICIO P.K. FINAL  

LONG. 
TRAMO 

(m) 

PTE 
TRAMO 

(%) 
360 450 90 0,641 
645 1040 395 2,827 

2050 2496 446 1,573 
2496 3155 659 1,231 
4958 5177 219 1,733 
 

SUPERFICIE DE APORTACIÓN 

Nº 
CUENCA 

CUNETA TALUD CALZADA SUPERF. 
TOTAL 

(m²) 
ANCHO 

(m) 
SUPERF. 

(m²) 
SUPERF. 

(m²) LONG (m) ANCHO 
(m) 

SUPERF. 
(m²) 

D1 1,250 112,500 319,806 90,000 10,000 900,000 1332,306 
D2 1,250 493,750 1509,223 395,000 10,000 3950,000 5952,973 
D3 1,250 557,500 1714,326 446,000 10,000 4460,000 6731,826 
D4 1,250 823,750 2236,036 659,000 10,000 6590,000 9649,786 
D5 1,250 273,750 912,591 219,000 10,000 2190,000 3376,341 
 

CAUDAL DE APORTACIÓN 
Pd 

(mm)  
25 

años 

Cs 
Tc 
(h) 

I 
(mm/h) 

CAUDALES DE APORTACIÓN (l/seg) 

CUNETA DESM. CALZADA CUNETA DESMONTE CALZADA Q.  
TOTAL 

66,840 0,600 0,800 1,000 0,168 72,189 1,624 6,156 21,657 29,437 
66,840 0,600 0,800 1,000 0,169 71,934 7,104 28,951 94,714 130,768 
66,840 0,600 0,800 1,000 0,169 71,834 8,009 32,839 106,793 147,642 
66,840 0,600 0,800 1,000 0,170 71,612 11,798 42,701 157,308 211,807 
66,840 0,600 0,800 1,000 0,168 72,068 3,946 17,538 52,610 74,094 
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COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CUNETAS DE DESMONTE. 

TRAMIFICACIÓN 

P.K. INICIO P.K. FI-
NAL  

LONG. 
TRAMO 

(m) 

450 450 90 

645 1040 395 

2050 2496 446 
2496 3155 659 
4958 5177 219 

 

DATOS DE PARTIDA 

PTE 
(%) 

CAUDAL  
APORTACIÓN 

TRAMO 
(l/seg) 

CAUDAL  
APORTACIÓN 
TRAMO (m³/s) 

0,641 29,437 0,029 

2,827 130,768 0,131 

1,573 147,642 0,148 
1,231 211,807 0,212 
1,733 74,094 0,074 

 

COMPROBACIÓN HIDRÁULICA SECCIÓN LLENA 

% LLE-
NADO  SECCIÓN 

(m²) 
PERÍMETRO 

(m) CALADO K 
R. HI-
DRAU. 

(m) 

VELOC. 
(m/s) 

CAPAC. 
SECC. 
LLENA 

(l/s) 

CAPAC. 
SECC. 
LLENA  
(m³/s) 

0,3125 1,608 0,5 33 0,194 0,886 276,958 0,277 10,63 

0,3125 1,608 0,5 33 0,194 1,861 581,630 0,582 22,48 
0,3125 1,608 0,5 33 0,194 1,388 433,859 0,434 34,03 
0,3125 1,608 0,5 33 0,194 1,228 383,807 0,384 55,19 
0,3125 1,608 0,5 33 0,194 1,457 455,390 0,455 16,27 
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PLANO DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente documento es definir la categoría de tráfico 

previsto para el tramo de carretera objeto de estudio  y los firmes y 

pavimentos a disponer en función del tráfico obtenido y de la disponibilidad 

de materiales en la zona. 

La normativa considerada es la siguiente: 

o Norma 6.1 – IC de Secciones de Firmes. (O.C. 10/2002) y normativas 

complementarias posteriores. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes “PG – 3”. 

2. TRÁFICO. 

2.1. DATOS DE TRÁFICO. 

Se dispone de datos del tráfico gracias a la estación secundaria BA – 

1412, situada en el tramo objeto del proyecto, concretamente en el P.K. 

12+400 de la EX – 346. Una vez pasada la intersección de esta carretera 

con la EX – 348 existe otra estación secundaria, la BA – 1673, que ofrece 

información también correspondiente a la EX – 346. Sin embargo, en este 

proyecto se utilizará la información proveniente de la estación BA – 1412, al 

encontrarse dentro del tramo de estudio. 

Tomando como referencia la estación BA – 1412, de tipo secundaria, 

situada en la localidad de “La Haba” y en la carretera EX – 346, obtenemos 

los siguientes datos: 
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Año IMD %Pesados IMDp 

2008 2.069 7,00 144,83 

2009 2.005 6,00 120,3 

2010 1.962 6,20 121,644 

2011 373 4,60 17,158 

2012 --- --- --- 

2013 2.476 10,60 262,456 
 

Tabla 1. Datos de tráfico (AfoEX 2013). 

2.2. PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE TRÁFICO. 

Del estudio de la tabla 1 se observa que los datos obtenidos son 

coherentes en cuanto al número total de vehículos, apreciándose una 

intensidad de tráfico moderada, con valores parecidos en los tres primeros 

años de estudio. Sin embargo, en 2011 se observa un descenso acusado del 

tráfico, posiblemente debido al cierre del tramo al comenzar el año para 

llevar a cabo las obras de mejora de la carretera. Lo mismo ocurre en 2012, 

en cuyo año no se registraron datos debido a que el tramo se mantuvo 

cerrado por obras durante todo el año. 

Una vez realizadas las obras, en el año 2013 se registra una intensidad 

de tráfico superior a la que se presentaba antes de la mejora de la carretera, 

al igual que el porcentaje de vehículos pesados,  

Para la asignación de la categoría de tráfico correspondiente a la 

carretera se realizará la media de los valores correspondientes a los años en 

los que la carretera estuvo abierta al tráfico, es decir, descartando el año 

2012, en el cual no hubo registros, y el 2011, ya que el tramo se cerró al 

tráfico poco después de que comenzara el año. Sin embargo, al presentarse 

en el año 2013 un valor de 262 vehículos, realizaremos dos estudios: 
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o El primer estudio tendrá en cuenta un tráfico obtenido de realizar 

la media de los datos de los tres primeros años, calculando una 

intensidad de tráfico de vehículos pesados de 129. 

o El segundo estudio supone válidos los datos de tráfico más 

intenso (2013), considerando por tanto un tráfico de 262 vehículos, 

para ponernos del lado de la seguridad. 

En ambos estudios se considerarán tasas de crecimiento del tráfico de 

1,50%, 2,50%, 3,50% y 4,50%, suponiendo que se generará, además, una 

inducción del tráfico del 10% debido al arreglo de la carretera, quedando del 

lado de la seguridad. 

2.3. PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS Y CATEGORÍA DE 

TRÁFICO. 

Según lo anterior y teniendo en cuenta el siguiente calendario: 

2015: Año de redacción de proyecto. 

2016: Año de contratación e inicio de obras. 

2017: Año de desarrollo de obras y puesta en servicio. 

De este modo, aproximamos el número de pesados en el año de puesta 

en servicio, para las diferentes tasas de crecimiento, y suponiendo una 

distribución de vehículos pesados por carril del 50/50, según la Norma 6.1 – 

IC “Secciones de firme” (O.C. 10/02), para los dos estudios propuestos, 

determinamos la categoría de tráfico correspondiente según la siguiente 

tabla de la Norma 6.1 – IC: 

IMDp en año 

de puesta en 

servicio (Veh. 

Pesados/día/c

arril) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

≥4.000 <4.000 <2.000 <800 <200 <100 <50 <25 

 ≥2.000 ≥800 ≥200 ≥100 ≥50 ≥25  
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Tabla 2. Categorías de tráfico. 

ESTUDIO 1: TRÁFICO MEDIO. 

IMDp 

año 

(media) 

año de 

partida 

2013 

Tasa de 

crecimiento 

% 

IMDp 

2017 

Incremento 

por tráfico 

inducido 

10% 

Total IMDp 

2017 

(Crecimiento 

+ Inducido) 

Total 

IMDp a 

los 25 

años 

Pesados 

por carril 

Categoría 

de tráfico 

129 1,5 137 14 151 219 109 T31 

129 2,5 142 14 156 289 145 T31 

129 3,5 147 15 162 382 191 T31 

129 5,5 157 16 173 660 330 T2 
 

Tabla 3. Cálculos del estudio 1. 

La categoría de tráfico a efectos de dimensionamiento del firme es T2. 

 

ESTUDIO 2: TRÁFICO MÁS INTENSO. 

IMDp 

año 

2013 

Tasa de 

crecimiento 

% 

IMDp 

2017 

Incremento 

por tráfico 

inducido 

10% 

Total IMDp 

2017 

(Crecimiento 

+ Inducido) 

Total 

IMDp a 

los 25 

años 

Pesados 

por carril 

Categoría 

de tráfico 

262 1,5 278 28 306 444 222 T2 

262 2,5 289 29 318 590 295 T2 

262 3,5 301 30 331 782 391 T2 

262 4,5 312 31 344 1033 516 T2 
 

Tabla 4. Cálculos del estudio 2. 

Establecemos una categoría, a efectos de dimensionamiento del firme, 

T2. 
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME Y PAVIMENTOS. 

3.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

Como ya se ha establecido en el punto 2.3 del presente anejo, a través 

de la tabla 2 procedente de la Norma 6.1 – IC, la categoría de tráfico es T2. 

3.2. EXPLANADA. 

Según el Anejo de Geología y Geotecnia del presente proyecto, los 

suelos existentes en la traza y en el entorno de la obra, una vez excavada la 

capa de terreno vegetal, son del tipo adecuado. Debido al hecho de que 

existe una cantidad de suelo procedente del desmonte mayor que el 

volumen de suelo necesario para construir los rellenos, no es necesario la 

utilización de material de préstamo para los terraplenes. Por tanto, se toma 

la decisión de formar una explanada natural sin estabilización, que será una 

E-2, gracias a la calidad de los materiales. 

Según el apartado 5 “Explanada” de la Norma 6.1 – IC de Secciones de 

Firme, las distintas opciones para la construcción de una explanada E2, en 

función del tipo de suelo del que se disponga son: 
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Ilustración 1. Formación de la explanada. 

 Así, para el tipo que suelo que existe en el tramo, se presentan las 

siguientes posibilidades de explanada tipo E-2 sin estabilización: 

o Suelo adecuado:  

a) 55 cm de suelo seleccionado con C.B.R. ≥ 12 sobre suelo 

adecuado. 

b) 35 cm de suelo seleccionado con C.B.R. ≥ 20 sobre suelo 

adecuado. 

En las zonas de terraplén, una vez realizado el desbroce, los fondos de 

excavación se sobreexcavarán hasta 55 cm, si no se hubiera alcanzado esta 

cota con la ejecución del desbroce, garantizando de este modo que se 

dispondrá de una capa de suelo seleccionado de 55 cm en toda la traza. 

En el caso de los desmontes, el proceso a seguir será el mismo, 

sobreexcavando 55 cm para alojar la capa de material seleccionado. 
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En el caso poco previsible que en otros fondos de desmonte se 

encuentren materiales de menor calidad a los de la traza, se deben hacer 

saneos necesarios para considerar que la explanada apoya sobre suelo de 

la calidad necesaria. 

Una vez que durante las obras el contratista establezca la localización de 

los préstamos, si estos suelos presentan un índice C.B.R. > 20, según la 6.1 

– IC, se podrá colocar una capa de suelo de 35 cm en lugar de 55 cm en los 

suelos adecuados. 

3.3. SECCIONES DE FIRME. 

En este apartado se establecerá la sección de firme a disponer en todo el 

tramo que se está proyectando. En este caso no se diferenciará entre la 

sección del firme en la calzada y en la de los arcenes.  

Según el apartado 6.1. “Catálogo de Secciones de Firme” de la Norma 

6.1 – IC, para una explanada E-2 y una categoría de tráfico T2, las distintas 

posibilidades para la sección del firme son: 

 

Ilustración 2. Catálogo de Firmes. 
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o Sección 221: 25 cm de mezcla bituminosa sobre 25 cm de zahorra 

artificial. 

o Sección 222: 18 cm de mezcla bituminosa sobre 22 cm de 

suelocemento. 

o Sección 223: 15 cm de mezcla bituminosa y 20 cm de gravacemento 

sobre 20 cm de suelocemento. 

o Sección 224: 23 cm de hormigón vibrado sobre 15 cm de hormigón 

magro vibrado. 

Las opciones 222, 223 y 224 implican el empleo de cemento. Al tratarse 

de una explanada sin estabilizar, la utilización de las opciones que presentan 

cemento provocaría rigideces que no corresponden al tipo de explanada. Por 

tanto, se opta por utilizar la sección 221, compuesta por 25 cm de mezcla 

bituminosa y 25 cm de zahorra artificial. 

Esta sección será utilizada tanto en la calzada como en los arcenes, 

debido a que la dimensión de estos es de un metro de anchura. 

En los casos en los que el nuevo trazado coincida con el actual, la 

carretera actual se considera explanada E-2 y la sección del firme será igual 

a la de los tramos de nuevo trazado (25 cm de MB + 25 cm de ZA). En los 

casos que sea necesario para obtener una superficie regular, podrá 

reducirse el espesor de la capa de zahorra a 20 cm. 

3.4. DEFINICIÓN DE LOS PAVIMENTOS. 

Las capas en las que se dividen las diferentes secciones de firme vienen 

definidas por la Tabla 6 de la Norma 6.1 – IC (O.C. 10/2002), la que 

establece el espesor de las capas de mezcla bituminosa en caliente. 

Posteriormente ha quedado redefinida la nomenclatura del tipo de mezcla 

bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y espesor de la capa de 

firme. 
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 Así, la nomenclatura del tipo de mezcla bituminosa en caliente no 

discontinua está definida en la Tabla 542.10 (O.C. 24/08). 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 

TIPO DE MEZCLA 

Denominación 
UNE –EN 13108-

1 

Denominación 
anterior 

Rodadura 

4-5 
AC16 surf D 

AC16 surf S 

D12 

S12 

>5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

Intermedia 5-10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC 32 bin S 

AC22 bin S 

MAM(**) 

D20 

S20 

S25 

MAM(**) 

Base 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S 

MAM(***) 

S25 

G20 

G25 

MAM(***) 

Arcenes (****) 4-6 AC 16 surf D D12 
Tabla 1. Tabla 542.10 de PG3. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm) 

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm) 

(****) En el caso que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la rodadura de la calzada 

En función de lo establecido por los cuadros anteriores la sección de 

firme proyectada, tanto en la calzada como en los arcenes, será la siguiente: 

o Rodadura: 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 

S. 

o Intermedia: 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 

S. 
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o Base: 12 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base G. 

3.4.1. Tipo de betún a emplear. 

El tipo de betún a emplear se encuentra definido en el artículo 542 del 

PG3 a través de la Tabla 542.1. En esta tabla se definen los posibles 

betunes a emplear en función de la capa en la que se vayan a utilizar y la 

zona térmica estival, definida según la figura 3 de la norma 6.1 – IC. 

 

Ilustración 1. Figura 3, 6.1 - IC: Zonas térmicas estivales. 
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Se observa que el tramo proyectado se encuentra en una zona cálida 

(provincia de Badajoz). 

A continuación se adjuntan las tablas para determinar el tipo de betún 

apropiado: 

ZONA TERMICA 
ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y 
arcenes T4 

CALIDA 

B40/50 
BC35/50 

BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 MEDIA 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

 

BC60/70 
BC50/70 
BM-3b B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 

 

Tabla 1. Tabla 542.1. A: En capa de rodadura y siguiente. 

 

ZONA TERMICA ESTIVAL CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 T1 T2 y T3 

CALIDA B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

B60/70 
BC50/70 

MEDIA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

B80/100 

 

Tabla 2. Tabla 542.1.B: En capa base, bajo otras dos. 
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Según las tablas, para una zona estival cálida, se dispondrán los 

siguientes betunes: 

o Rodadura: Capa AC 16 surf S; Betún 60/70. 

o Intermedia: Capa AC 22 bin S; Betún 60/70. 

o Base: Capa AC 32 base G; Betún 60/70. 

3.4.2. Composición de la mezcla, dotación de ligante y polvo mineral.  

1) Tipo y composición de la mezcla:  

La composición de la mezcla viene definida por el artículo 542 del PG3 

en el apartado 542.3 (tabla 542.9).  
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Tabla 3. Tabla 542.9: Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa).

TIPO DE MEZCLA ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2(mm) 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 

31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  

Semidensa 

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 

24-38 11-21 7-15 3-7 AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  

AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  

Gruesa 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60 

 18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100  58-76 35-54 
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2) Proporción mínima de polvo mineral: 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación está establecida en 

la Tabla 542.7 del artículo 542 del PG3. 

TIPO DE CAPA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥50 − 
INTERMEDIA 100 ≥50 − 

BASE 100 ≥50 -  
 

Tabla 4. Tabla 542.7: Proporción de polvo mineral de aportación (% en masa del resto de polvo 
mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos). 

3) Dotación mínima de ligante: 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonato se encuentra recogida en 

la tabla 542.11 del PG3. 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4.50 

INTERMEDIA DENSA, SEMIDENSA 4,0 
ALTO MODULO 4.5 

BASE SEMIDENSA y GRUESA 3,65 
ALTO MODULO 4.75 

 

Tabla 5. Tabla 542.11: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de 
mexcla bituminosa, incluido el polvo mineral). 

TIPO DE CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 
INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 
 

Tabla 6. Tabla 542.12: Relación ponderal recomendable de polvo mineral - ligante en mezclas 
bituminosas tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2. 

4) Valores de diseño: 

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, los valores de diseño 

propuestos para las mezclas bituminosas son los siguientes: 
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TIPO DE 

MEZCLA 
SITUACIÓN 

%POLVO 

MINERAL 

%POLVO 

MINERAL DE 

APORTACIÓN 

%MÍNIMO 

DE 

BETÚN 

RELACIÓN F/B 

AC16S Rodadura 6 100 5 1,2 

AC22S Intermedia 4,95 50 4,5 1,1 

AC32G Base 4 50 4 1,0 

  

3.4.3. Riegos.  

Los tipos de riego, según los artículos 530 y 531, son los siguientes: 

VALORES DE DISEÑO 

TIPO DE RIEGO EMULSIÓN 
BETÚN RESIDUAL 

Min. Kg/m2 

DOTACIÓN EMULSIÓN 

Min. Kg/m2 

Imprimación ECI 0,6 1,50 

Adherencia para 

AC16S, AC22S 

y AC32G 

ECR – 1 

Termoadherente 
0,25 0,50 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es la descripción de las consideraciones 

geométricas que han utilizadas para la proyección del eje del tramo en plan-

ta y alzado, así como para la sección transversal y los datos necesarios para 

el Replanteo de la obra. 

Para llevar a cabo el proyecto del trazado ha considerado la Norma de 

Trazado 3.1 – IC como regla general. Se trata de un proyecto de nuevo tra-

zado en su totalidad, consiguiéndose el cumplimiento de la Norma de Traza-

do 3.1 – IC a lo largo de toda su longitud, tanto en planta como en alzado, 

salvo en el caso de algunas recomendaciones. 

El inicio del tramo se sitúa tras la intersección de la actual carretera EX – 

346 con la nueva Variante construida entre “Don Benito” y “La Haba”. Esta 

intersección no es objeto de estudio del proyecto, ya que ha sido acondicio-

nada recientemente. 

El final del tramo se encuentra determinado por la intersección de éste 

con la carretera EX – 348, intersección que será conservada debido a que el 

eje proyectado llega de tal manera que permite respetarla. 

El tramo proyectado presenta una longitud total de 5.559,036 m. 

2. EJE EN PLANTA. 

La definición del eje en planta se refiere al eje del centro de la calzada, 

sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales. 

La totalidad de la obra queda definida por un eje tanto en planta como en 

alzado. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1 – IC, la clase de carretera co-

rresponde al Grupo 2 (C – 80). 
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2.1. VELOCIDAD DE PROYECTO CONSIDERADA. 

Dado el tipo de carretera a proyectar, las características de obra a 

realizar, condiciones orográficas, etc, se establece para el tramo objeto 

del proyecto una velocidad de proyecto de 80 km/h. La velocidad específi-

ca establecida es de 90 km/h, quedando limitado el radio menor a 350 m. 

2.2. RECTAS. 

La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras 

de dos carriles para obtener suficientes oportunidades de adelantamiento 

y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a condicionamientos ex-

ternos obligados. 

Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramien-

tos, excesos de velocidad, etc. Es deseable limitar las longitudes máximas 

de las alineaciones rectas y para que se produzca una acomodación y 

adaptación a la conducción es deseable establecer unas longitudes míni-

mas de las alineaciones rectas. 

A efectos de la Norma 3.1 – IC, en caso de disponerse el elemento 

recta, las longitudes mínima admisible y máxima deseable en función de 

la velocidad de proyecto, serán las dadas por las expresiones siguientes: 

 

 

 

Siendo: 

Lmín.s = Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineación recta en-

tre alineaciones curvas con radios de curvatura en sentido contrario). 

Lmín.o = Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta 

entre alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido). 
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Lmáx = Longitud máxima (m). 

Las longitudes de las rectas existentes en el tramo proyectado son las 

siguientes: 

R1 68,703 m 

R2 (“S”) 114,545 m 

R3 (“S”) 118,173 m 

R4 (“S”) 169,754 m 

R5 (“S”) 667,382 m 

R6 (“S”) 113,990 m 

R7 (“S”) 1.572,087 m 

R8 339,812 m 

Puede observarse que la limitación correspondiente a la longitud mí-

nima se cumple en todos los casos, mientras que en la recta R7 la longi-

tud máxima es sobrepasada en 236,087 m, es decir, 9,44 segundos a la 

velocidad específica de 90 km/h. Por tanto, se ha considerado que la rec-

ta R7 no tiene un exceso de longitud que pueda considerarse excesivo 

con respecto a problemas de exceso de velocidad, cansancio, etc., con lo 

que se mantiene dicha longitud. 

2.3. CURVAS CIRCULARES. 

2.3.1. Radio mínimo. 

A efectos de la Norma 3.1 – IC, el radio mínimo a adoptar en las curvas 

circulares viene determinado en la Tabla 4.4. de dicha Norma, en función de 

la velocidad específica de la carretera. En este caso, para una velocidad es-

pecífica de 90 km/h, el radio mínimo considerado es de 350 m, y el peralte 

del 7%. 

El valor del radio mínimo es superado durante todo el tramo, siendo los 

valores de los radios de las curvas del trazado los siguientes: 
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C1 350 m 

C2 350 m 

C3 400 m 

C4 500 m 

C5 500 m 

C6 1.850 m 

C7 3.500 m 

 

2.3.2. Desarrollo mínimo. 

En general, el desarrollo mínimo de la curva circular se corresponderá 

con una variación del acimut entre sus extremos mayor o igual que veinte 

gonios, pudiendo aceptarse valores entre 20 y 9 gonios y sólo excepcional-

mente podrá ser inferior a nueve gonios. En el caso de este proyecto esta 

condición se cumple en todo momento. 

2.3.3. Curvas de transición. 

Todas las curvas de transición proyectadas en nuestro caso son clotoi-

des, cuya ecuación intrínseca es: 

 

La longitud mínima de las clotoides respetan las limitaciones de variación 

centrífuga en el plano horizontal, variación de la pendiente transversal y 

condiciones de percepción visual. Además de estas limitaciones, hay que 

tener en cuenta la longitud mínima para la transición de peraltes. 

Por otro lado, se han tenido en cuentas las consideraciones relativas a la 

coordinación de elementos de trazado de la Norma 3.1 - IC. Al tratarse nues-

tro proyecto de una carretera del Grupo 2, se debe cumplir que: 
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o Cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta 

intermedia o con recta de longitud menor o igual que 400 m, la 

relación de radios de las curvas circulares respetará lo establecido 

por la Tabla 4.8. 

o Cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta 

intermedia de longitud superior a 400 m, el radio de la curva 

circular de salida, en el sentido de la marcha, será igual o mayor 

que 300 m. 

Estas consideraciones se cumplen a lo largo de todo el tramo proyecta-

do. 

2.3.4. Transición de peralte. 

La transición de peralte deberá llevarse a cabo, según la Norma 3.1 – IC, 

combinando las tres condiciones siguientes: 

o Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

o Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

o Sensación estética agradable. 

La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se 

supere un determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde 

de la calzada tenga con relación a la del eje de giro del peralte. 

Dicha inclinación máxima, a efectos de aplicación de la Norma, viene de-

finida por la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

ipmáx = máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al 

eje de la misma (%). 
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La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto un valor 

mínimo definido por la ecuación: 

 

 

Siendo: 

lmín = longitud mínima del tramo de transición de peralte (m). 

pf = peralte final con su signo (%). 

pi = peralte inicial con su signo (%). 

B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmedia-

tamente antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de 20 m, 

al tratarse de una carretera del Grupo 2. 

La transición del peralte se desarrollará linealmente desde el punto de in-

flexión de la clotoide hasta el 2% en la curva circular, en una longitud máxi-

ma de 20 m. 

En el caso de dos curvas de transición de distinto sentido, entre las que 

exista una recta cuya longitud sea menor de 150 m, la transición del peralte 

del – 2% al 2% se efectuará en una longitud máxima de 40 m. 

3. EJE EN ALZADO. 

El eje que define el alzado coincide con el eje físico de la calzada (marca 

vial de separación de sentidos de circulación). 

En el perfil longitudinal facilitado se especifica la cota del eje de cada 

sección de la carretera, cumpliéndose en todo el desarrollo del tramo lo es-

pecificado en la Norma 3.1 – IC. 
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3.1. INCLINACIÓN DE LA RASANTE. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1 – IC, los valores máximos de 

inclinación de la rasante en rampas y pendientes, para una velocidad de 

proyecto de 80 km/h serán: 

Vp (km/h) 
INCLINACIÓN MÁXIMA 

(%) 

INCLINACIÓN  

EXCEPCIONAL (%) 

80 5 7 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a 0,5%. 

Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a 

0,2%. 

La inclinación máxima de la rasante proyectada es de 3,046% y la mí-

nima es 0,572%. 

3.2. ACUERDOS VERTICALES. 

La curva de acuerdo es una parábola de eje vertical, dependiendo de 

un parámetro “Kv” radio de circunferencia osculatriz en el vértice de dicha 

parábola de ecuación: 

 

Definiendo θ como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las 

inclinaciones en los extremos del acuerdo en tanto por uno, siendo “L” la 

longitud del acuerdo, se cumplirá que: 

 

Los parámetros mínimos y deseables establecidos por la Norma 3.1 – 

IC en función de las condiciones de visibilidad para una velocidad de pro-

yecto de 80 km/h son los siguientes: 
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TIPO DE ACUERDO KV MÍNIMO KV DESEABLE 

Cóncavo 2.636 4.348 

Convexo 3.050 7.125 

 

En todos los casos se ha conseguido proyectar acuerdos con Kv igua-

les o superiores a los mínimos, siendo los Kv utilizados los siguientes: 

A1 Cóncavo 4.000 

A2 Cóncavo 4.000 

A3 Convexo 5.500 

A4 Convexo 4.000 

A5 Cóncavo 4.000 

A6 Convexo 7.000 

A7 Cóncavo 4.000 

A8 Convexo 5.000 

A9 Convexo 3.050 

4. COORDINACIÓN PLANTA Y ALZADO. 

Los ejes en alzado y planta se han diseñado evitando las diferentes com-

binaciones de elementos de planta y alzado que den lugar a una notable re-

ducción de visibilidad y pérdidas de trazado, de forma que el usuario pueda 

circular por ella de forma cómoda y segura. Para ello, además de disponer 

en todos los casos los Kv de los acuerdos verticales iguales o superiores a 

los mínimos, se ha procurado situar los puntos de tangencia de los acuerdos 

verticales dentro de la clotoide en planta o de los tramos de radio infinito. 

5. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

La sección transversal proyectada en el tramo general es la siguiente: 

o Calzada: 7 m. 

o Carriles: 3,50 m. 
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o Arcenes: 1 m. 

o Plataforma: 9 m. 

o Bermas: 0,50 m. 

El bombeo proyectado en recta para la calzada y arcenes es del 2%. 

5.1. SOBREANCHOS. 

No ha sido necesario introducir sobreanchos en ninguna de las ali-

neaciones circulares ya que sus radios son superiores a 250 m. 

5.2. CARRILES ADICIONALES EN RAMPA Y PENDIENTE. 

No ha sido necesaria la ampliación de la plataforma por la necesidad 

de carriles adicionales de rampa y pendiente ya que la velocidad del 

vehículo pesado tipo en la rampa y pendiente no disminuye por debajo de 

40 km/h en coincidencia con una disminución del nivel de servicio en dos 

niveles respecto al existente en los tramos adyacentes en ningún tramos 

de la carretera. 

6. VISIBILIDAD DE PARADA. 

Se ha adoptado como criterio para el diseño del trazado que la visibilidad 

de parada sea igual o superior a la distancia de parada mínima, intentando 

que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto 

incrementada en 20 km/h. 

Para el cálculo de la distancia de parada se considera que la altura del 

obstáculo es de 20 cm y la altura del conductor de 1,10 m, midiendo la dis-

tancia del punto de vista al obstáculo a lo largo de una línea paralela al eje 

de la calzada y trazada a 1,50 m del borde derecho de cada carril, por el in-

terior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad obtenida en todo el itinerario es óptima y superior a la dis-

tancia de parada (se han proyectado curvas con radios superiores al mínimo 

recomendado y se han adoptado acuerdos verticales con Kv iguales o supe-

riores a los mínimos).  
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A continuación se presenta una tabla que muestra los tramos donde exis-

te la posibilidad de adelantamiento, así como aquellos en los que, por su 

visibilidad, está prohibido. 

P.K. LONGITUD (m) TIPO DE LÍNEA 

0+000 – 0+340 340 Continua – Discontinua 

0+340 – 0+440 100 Discontinua 

0+440 – 0+480 20 Continua – Discontinua 

0+480 – 0+940 460 Discontinua 

0+940 – 1+000 60 Continua – Discontinua 

1+000 – 2+380 1.380 Discontinua 

2+380 – 2+440 60 Continua – Discontinua 

2+440 – 2+560 120 Discontinua 

2+560 – 2+620 60 Continua – Discontinua 

2+620 – 4+740 2.120 Discontinua 

4+740 – 4+760 20 Continua – Discontinua 

4+760 – 4+920 160 Discontinua 

4+920 – 4+940 20 Continua – Discontinua 

4+940 – 5+380 440 Discontinua 

5+380 – 5+559.036 179 Continua - Discontinua 

 

Este estudio de visibilidad se ha obtenido a partir del programa de diseño 

CLIP, el cual obtiene los tramos en los cuales la visibilidad disponible es ma-

yor a una cierta distancia mínima, establecida por la norma 8.2 – IC.  
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En este caso, se establece que el final de la marca longitudinal continua 

se fija en la sección donde la distancia de visibilidad disponible empieza a 

ser superior a 165 m, para una velocidad de 80 km/h. 

Por otra parte, se recomienda que la distancia entre dos marcas viales 

longitudinales continuas sucesivas no sea menor a 340 m, para una veloci-

dad de 80 km/h. 

7. REPLANTEO. 

Para el replanteo de las obras se adjuntan los listados obtenidos a partir 

del programa de trazado de carreteras, los cuales comprenden: 

o Datos de entrada del trazado en planta. 

o Puntos del eje a intervalo constante. 

o Datos de entrada del trazado en alzado. 

o Puntos de la rasante a intervalo constante. 

o Puntos singulares. 

o Vértices de la rasante. 

o Listado de visibilidades en sentido directo e inverso. 

o Listado de cotas. 

o Listado de peraltes. 
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DATOS DE ENTRADA DEL TRAZADO EN 
PLANTA. 
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DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 0+000,000

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

1 Fijo Infinito 258.437,569 258.456,028
4.309.734,077 4.309.597,352

2 Móvil -350,000 156,000
156,000

3 Fijo Infinito 258.511,010 258.623,469
4.309.478,275 4.309.319,895

4 Móvil 350,000 156,000
156,000

5 Fijo Infinito 258.677,868 258.702,467
4.309.191,688 4.309.024,289

6 Móvil -400,000 170,000
170,000

7 Fijo Infinito 258.747,563 258.906,079
4.308.858,257 4.308.616,384

8 Móvil 500,000 204,000
204,000

9 Fijo Infinito 258.957,663 259.226,113
4.308.512,193 4.307.772,432

10 Móvil -500,000 204,000
204,000

11 Fijo Infinito 259.334,750 259.678,428
4.307.615,967 4.307.354,280

12 Móvil 1.850,000 617,000
617,000

13 Fijo Infinito 259.808,573 260.890,677
4.307.228,030 4.305.969,224

14 Móvil -3.500,000

15 Fijo Infinito 261.200,318 261.578,270
4.305.630,619 4.305.302,965
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PUNTOS DEL EJE A INTERVALO CONSTANTE. 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000,000 258.437,569 4.309.734,077 191,4568 infinito
0+020 258.440,245 4.309.714,257 191,4568
0+040 258.442,921 4.309.694,437 191,4568
0+060 258.445,597 4.309.674,616 191,4568

PS 0+068,703 258.446,761 4.309.665,991 191,4568 infinito
0+080 258.448,282 4.309.654,798 191,2898
0+100 258.451,156 4.309.635,005 190,1756
0+120 258.454,538 4.309.615,294 188,0150

PS 0+138,234 258.458,335 4.309.597,461 185,1332 -350,000 156,000
0+140 258.458,748 4.309.595,745 184,8121
0+160 258.464,026 4.309.576,457 181,1743
0+180 258.470,398 4.309.557,502 177,5364
0+200 258.477,842 4.309.538,941 173,8986
0+220 258.486,334 4.309.520,837 170,2608

PS 0+237,840 258.494,770 4.309.505,120 167,0158 -350,000
0+240 258.495,846 4.309.503,247 166,6291
0+260 258.506,284 4.309.486,189 163,6274
0+280 258.517,378 4.309.469,549 161,6722
0+300 258.528,845 4.309.453,162 160,7633

PS 0+307,371 258.533,110 4.309.447,151 160,6923 infinito 156,000
0+320 258.540,422 4.309.436,854 160,6923
0+340 258.552,001 4.309.420,546 160,6923
0+360 258.563,580 4.309.404,239 160,6923
0+380 258.575,159 4.309.387,932 160,6923
0+400 258.586,738 4.309.371,625 160,6923
0+420 258.598,317 4.309.355,318 160,6923

PS 0+421,916 258.599,426 4.309.353,755 160,6923 infinito
0+440 258.609,863 4.309.338,987 161,1200
0+460 258.621,165 4.309.322,487 162,5893
0+480 258.631,944 4.309.305,642 165,1051

PS 0+491,447 258.637,766 4.309.295,786 167,0158 350,000 156,000
0+500 258.641,911 4.309.288,305 168,5715
0+520 258.650,880 4.309.270,432 172,2093
0+540 258.658,813 4.309.252,076 175,8471
0+560 258.665,686 4.309.233,297 179,4850
0+580 258.671,475 4.309.214,156 183,1228

PS 0+586,955 258.673,230 4.309.207,426 184,3879 350,000
0+600 258.676,175 4.309.194,718 186,5380
0+620 258.679,972 4.309.175,083 188,9702
0+640 258.683,178 4.309.155,342 190,3559

PS 0+656,486 258.685,605 4.309.139,035 190,7115 infinito 156,000
0+660 258.686,116 4.309.135,559 190,7115
0+680 258.689,024 4.309.115,772 190,7115
0+700 258.691,931 4.309.095,984 190,7115
0+720 258.694,839 4.309.076,197 190,7115
0+740 258.697,747 4.309.056,409 190,7115
0+760 258.700,655 4.309.036,622 190,7115

PS 0+774,659 258.702,786 4.309.022,118 190,7115 infinito
0+780 258.703,563 4.309.016,834 190,6800
0+800 258.706,563 4.308.997,061 190,0042
0+820 258.709,909 4.308.977,343 188,4472
0+840 258.713,872 4.308.957,741 186,0091

PS 0+846,909 258.715,432 4.308.951,010 184,9620 -400,000 170,000
0+860 258.718,703 4.308.938,335 182,8786
0+880 258.724,497 4.308.919,195 179,6955
0+900 258.731,241 4.308.900,369 176,5124
0+920 258.738,917 4.308.881,902 173,3293
0+940 258.747,506 4.308.863,843 170,1462

PS 0+948,354 258.751,359 4.308.856,431 168,8166 -400,000
0+960 258.756,979 4.308.846,231 167,1125
0+980 258.767,180 4.308.829,029 164,8830
1+000 258.777,860 4.308.812,120 163,5347
1+020 258.788,781 4.308.795,365 163,0675

PS 1+020,604 258.789,112 4.308.794,860 163,0671 infinito 170,000
1+040 258.799,743 4.308.778,637 163,0671
1+060 258.810,706 4.308.761,909 163,0671
1+080 258.821,669 4.308.745,182 163,0671
1+100 258.832,632 4.308.728,454 163,0671
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 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

1+120 258.843,595 4.308.711,726 163,0671
1+140 258.854,557 4.308.694,999 163,0671
1+160 258.865,520 4.308.678,271 163,0671
1+180 258.876,483 4.308.661,543 163,0671

PS 1+190,357 258.882,161 4.308.652,880 163,0671 infinito
1+200 258.887,443 4.308.644,813 163,1382
1+220 258.898,321 4.308.628,031 163,7392
1+240 258.908,959 4.308.611,095 164,9520
1+260 258.919,190 4.308.593,911 166,7768

PS 1+273,589 258.925,822 4.308.582,049 168,3658 500,000 204,000
1+280 258.928,841 4.308.576,395 169,1820
1+300 258.937,793 4.308.558,511 171,7285

PS 1+306,373 258.940,494 4.308.552,739 172,5400 500,000
1+320 258.946,031 4.308.540,288 174,1329
1+340 258.953,657 4.308.521,800 175,9566
1+360 258.960,840 4.308.503,134 177,1683
1+380 258.967,756 4.308.484,369 177,7681

PS 1+389,605 258.971,036 4.308.475,341 177,8387 infinito 204,000
1+400 258.974,582 4.308.465,569 177,8387
1+420 258.981,405 4.308.446,769 177,8387
1+440 258.988,227 4.308.427,969 177,8387
1+460 258.995,049 4.308.409,168 177,8387
1+480 259.001,872 4.308.390,368 177,8387
1+500 259.008,694 4.308.371,567 177,8387
1+520 259.015,517 4.308.352,767 177,8387
1+540 259.022,339 4.308.333,967 177,8387
1+560 259.029,162 4.308.315,166 177,8387
1+580 259.035,984 4.308.296,366 177,8387
1+600 259.042,806 4.308.277,566 177,8387
1+620 259.049,629 4.308.258,765 177,8387
1+640 259.056,451 4.308.239,965 177,8387
1+660 259.063,274 4.308.221,164 177,8387
1+680 259.070,096 4.308.202,364 177,8387
1+700 259.076,918 4.308.183,564 177,8387
1+720 259.083,741 4.308.164,763 177,8387
1+740 259.090,563 4.308.145,963 177,8387
1+760 259.097,386 4.308.127,162 177,8387
1+780 259.104,208 4.308.108,362 177,8387
1+800 259.111,031 4.308.089,562 177,8387
1+820 259.117,853 4.308.070,761 177,8387
1+840 259.124,675 4.308.051,961 177,8387
1+860 259.131,498 4.308.033,161 177,8387
1+880 259.138,320 4.308.014,360 177,8387
1+900 259.145,143 4.307.995,560 177,8387
1+920 259.151,965 4.307.976,759 177,8387
1+940 259.158,788 4.307.957,959 177,8387
1+960 259.165,610 4.307.939,159 177,8387
1+980 259.172,432 4.307.920,358 177,8387
2+000 259.179,255 4.307.901,558 177,8387
2+020 259.186,077 4.307.882,757 177,8387
2+040 259.192,900 4.307.863,957 177,8387

PS 2+056,987 259.198,694 4.307.847,989 177,8387 infinito
2+060 259.199,722 4.307.845,157 177,8317
2+080 259.206,590 4.307.826,373 177,4336
2+100 259.213,666 4.307.807,667 176,4236
2+120 259.221,126 4.307.789,111 174,8017
2+140 259.229,145 4.307.770,790 172,5678

PS 2+140,219 259.229,237 4.307.770,591 172,5400 -500,000 204,000
2+160 259.237,860 4.307.752,790 170,0214
2+180 259.247,288 4.307.735,153 167,4749
2+200 259.257,413 4.307.717,907 164,9284
2+220 259.268,220 4.307.701,080 162,3819
2+240 259.279,692 4.307.684,698 159,8355
2+260 259.291,809 4.307.668,789 157,2890
2+280 259.304,553 4.307.653,376 154,7425
2+300 259.317,903 4.307.638,486 152,1960
2+320 259.331,838 4.307.624,141 149,6496
2+340 259.346,335 4.307.610,365 147,1031
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PS 2+342,942 259.348,514 4.307.608,388 146,7284 -500,000
2+360 259.361,358 4.307.597,165 144,7791
2+380 259.376,794 4.307.584,449 143,0605
2+400 259.392,509 4.307.572,078 141,9537
2+420 259.408,378 4.307.559,905 141,4589

PS 2+426,174 259.413,290 4.307.556,164 141,4297 infinito 204,000
2+440 259.424,290 4.307.547,788 141,4297
2+460 259.440,202 4.307.535,672 141,4297
2+480 259.456,115 4.307.523,556 141,4297
2+500 259.472,027 4.307.511,440 141,4297
2+520 259.487,939 4.307.499,324 141,4297
2+540 259.503,851 4.307.487,208 141,4297

PS 2+540,163 259.503,982 4.307.487,109 141,4297 infinito
2+560 259.519,762 4.307.475,089 141,4626
2+580 259.535,659 4.307.462,954 141,5624
2+600 259.551,531 4.307.450,785 141,7291
2+620 259.567,365 4.307.438,567 141,9627
2+640 259.583,147 4.307.426,282 142,2631
2+660 259.598,865 4.307.413,915 142,6305
2+680 259.614,505 4.307.401,449 143,0647
2+700 259.630,052 4.307.388,868 143,5659
2+720 259.645,494 4.307.376,157 144,1339
2+740 259.660,814 4.307.363,301 144,7688

PS 2+745,941 259.665,340 4.307.359,452 144,9703 1.850,000 617,000
2+760 259.676,000 4.307.350,286 145,4541
2+780 259.691,044 4.307.337,107 146,1423
2+800 259.705,944 4.307.323,767 146,8306
2+820 259.720,700 4.307.310,266 147,5188
2+840 259.735,309 4.307.296,607 148,2071
2+860 259.749,769 4.307.282,790 148,8953
2+880 259.764,079 4.307.268,818 149,5835
2+900 259.778,237 4.307.254,692 150,2718
2+920 259.792,242 4.307.240,414 150,9600

PS 2+928,595 259.798,213 4.307.234,231 151,2558 1.850,000
2+940 259.806,091 4.307.225,986 151,6374
2+960 259.819,794 4.307.211,417 152,2540
2+980 259.833,362 4.307.196,723 152,8038
3+000 259.846,810 4.307.181,920 153,2866
3+020 259.860,154 4.307.167,022 153,7026
3+040 259.873,407 4.307.152,044 154,0517
3+060 259.886,587 4.307.137,001 154,3339
3+080 259.899,707 4.307.121,906 154,5492
3+100 259.912,785 4.307.106,774 154,6976
3+120 259.925,835 4.307.091,618 154,7791

PS 3+134,373 259.935,205 4.307.080,719 154,7964 infinito 617,000
3+140 259.938,873 4.307.076,452 154,7964
3+160 259.951,911 4.307.061,286 154,7964
3+180 259.964,948 4.307.046,119 154,7964
3+200 259.977,986 4.307.030,953 154,7964
3+220 259.991,023 4.307.015,786 154,7964
3+240 260.004,061 4.307.000,620 154,7964
3+260 260.017,098 4.306.985,453 154,7964
3+280 260.030,136 4.306.970,287 154,7964
3+300 260.043,174 4.306.955,120 154,7964
3+320 260.056,211 4.306.939,954 154,7964
3+340 260.069,249 4.306.924,787 154,7964
3+360 260.082,286 4.306.909,621 154,7964
3+380 260.095,324 4.306.894,454 154,7964
3+400 260.108,361 4.306.879,288 154,7964
3+420 260.121,399 4.306.864,121 154,7964
3+440 260.134,436 4.306.848,955 154,7964
3+460 260.147,474 4.306.833,788 154,7964
3+480 260.160,511 4.306.818,622 154,7964
3+500 260.173,549 4.306.803,455 154,7964
3+520 260.186,586 4.306.788,289 154,7964
3+540 260.199,624 4.306.773,122 154,7964
3+560 260.212,662 4.306.757,956 154,7964
3+580 260.225,699 4.306.742,789 154,7964



Eje Pág.  4
 05-06-2015

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

3+600 260.238,737 4.306.727,623 154,7964
3+620 260.251,774 4.306.712,456 154,7964
3+640 260.264,812 4.306.697,290 154,7964
3+660 260.277,849 4.306.682,123 154,7964
3+680 260.290,887 4.306.666,957 154,7964
3+700 260.303,924 4.306.651,790 154,7964
3+720 260.316,962 4.306.636,624 154,7964
3+740 260.329,999 4.306.621,457 154,7964
3+760 260.343,037 4.306.606,291 154,7964
3+780 260.356,074 4.306.591,124 154,7964
3+800 260.369,112 4.306.575,958 154,7964
3+820 260.382,149 4.306.560,791 154,7964
3+840 260.395,187 4.306.545,625 154,7964
3+860 260.408,225 4.306.530,458 154,7964
3+880 260.421,262 4.306.515,292 154,7964
3+900 260.434,300 4.306.500,125 154,7964
3+920 260.447,337 4.306.484,959 154,7964
3+940 260.460,375 4.306.469,792 154,7964
3+960 260.473,412 4.306.454,626 154,7964
3+980 260.486,450 4.306.439,459 154,7964
4+000 260.499,487 4.306.424,293 154,7964
4+020 260.512,525 4.306.409,126 154,7964
4+040 260.525,562 4.306.393,960 154,7964
4+060 260.538,600 4.306.378,793 154,7964
4+080 260.551,637 4.306.363,627 154,7964
4+100 260.564,675 4.306.348,460 154,7964
4+120 260.577,713 4.306.333,294 154,7964
4+140 260.590,750 4.306.318,127 154,7964
4+160 260.603,788 4.306.302,961 154,7964
4+180 260.616,825 4.306.287,794 154,7964
4+200 260.629,863 4.306.272,628 154,7964
4+220 260.642,900 4.306.257,461 154,7964
4+240 260.655,938 4.306.242,295 154,7964
4+260 260.668,975 4.306.227,128 154,7964
4+280 260.682,013 4.306.211,962 154,7964
4+300 260.695,050 4.306.196,796 154,7964
4+320 260.708,088 4.306.181,629 154,7964
4+340 260.721,125 4.306.166,463 154,7964
4+360 260.734,163 4.306.151,296 154,7964
4+380 260.747,200 4.306.136,130 154,7964
4+400 260.760,238 4.306.120,963 154,7964
4+420 260.773,276 4.306.105,797 154,7964
4+440 260.786,313 4.306.090,630 154,7964
4+460 260.799,351 4.306.075,464 154,7964
4+480 260.812,388 4.306.060,297 154,7964
4+500 260.825,426 4.306.045,131 154,7964
4+520 260.838,463 4.306.029,964 154,7964
4+540 260.851,501 4.306.014,798 154,7964
4+560 260.864,538 4.305.999,631 154,7964
4+580 260.877,576 4.305.984,465 154,7964
4+600 260.890,613 4.305.969,298 154,7964
4+620 260.903,651 4.305.954,132 154,7964
4+640 260.916,688 4.305.938,965 154,7964
4+660 260.929,726 4.305.923,799 154,7964
4+680 260.942,764 4.305.908,632 154,7964
4+700 260.955,801 4.305.893,466 154,7964

PS 4+706,459 260.960,012 4.305.888,567 154,7964 infinito
4+720 260.968,858 4.305.878,316 154,5501
4+740 260.981,998 4.305.863,238 154,1863
4+760 260.995,223 4.305.848,235 153,8225
4+780 261.008,534 4.305.833,307 153,4587
4+800 261.021,929 4.305.818,456 153,0950
4+820 261.035,410 4.305.803,682 152,7312
4+840 261.048,974 4.305.788,985 152,3674
4+860 261.062,623 4.305.774,366 152,0036
4+880 261.076,354 4.305.759,825 151,6398
4+900 261.090,169 4.305.745,363 151,2761
4+920 261.104,066 4.305.730,980 150,9123



Eje Pág.  5
 05-06-2015

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

4+940 261.118,045 4.305.716,676 150,5485
4+960 261.132,105 4.305.702,453 150,1847
4+980 261.146,247 4.305.688,310 149,8209
5+000 261.160,469 4.305.674,248 149,4571
5+020 261.174,771 4.305.660,268 149,0934
5+040 261.189,153 4.305.646,370 148,7296
5+060 261.203,614 4.305.632,554 148,3658
5+080 261.218,154 4.305.618,821 148,0020
5+100 261.232,772 4.305.605,172 147,6382
5+120 261.247,467 4.305.591,606 147,2744
5+140 261.262,240 4.305.578,124 146,9107
5+160 261.277,090 4.305.564,727 146,5469
5+180 261.292,016 4.305.551,415 146,1831
5+200 261.307,018 4.305.538,188 145,8193

PS 5+219,225 261.321,510 4.305.525,555 145,4696 -3.500,000
5+220 261.322,096 4.305.525,048 145,4696
5+240 261.337,207 4.305.511,947 145,4696
5+260 261.352,319 4.305.498,846 145,4696
5+280 261.367,431 4.305.485,745 145,4696
5+300 261.382,543 4.305.472,644 145,4696
5+320 261.397,655 4.305.459,544 145,4696
5+340 261.412,767 4.305.446,443 145,4696
5+360 261.427,879 4.305.433,342 145,4696
5+380 261.442,991 4.305.420,241 145,4696
5+400 261.458,103 4.305.407,140 145,4696
5+420 261.473,214 4.305.394,040 145,4696
5+440 261.488,326 4.305.380,939 145,4696
5+460 261.503,438 4.305.367,838 145,4696
5+480 261.518,550 4.305.354,737 145,4696
5+500 261.533,662 4.305.341,637 145,4696
5+520 261.548,774 4.305.328,536 145,4696
5+540 261.563,886 4.305.315,435 145,4696

PS 5+559,036 261.578,270 4.305.302,965 145,4696 infinito
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RASANTE Pág.  1
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DATOS DE ENTRADA

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

1 0+000,000 329,708•
2 0+714,000 334,286• 0,6412 87,453 4.000,000• 0,239
3 1+485,000 356,086• 2,8275 8,745 4.000,000• 0,002
4 1+992,000 371,529• 3,0461 81,043 -5.500,000• -0,149
5 2+496,000 379,455• 1,5726 112,147 -4.000,000• -0,393
6 3+622,000 365,593• -1,2311 72,133 4.000,000• 0,163
7 3+942,000 367,424• 0,5722 105,557 -7.000,000• -0,199
8 4+421,000 362,942• -0,9357 77,147 4.000,000• 0,186
9 4+838,000 367,083• 0,9929 136,321 -5.000,000• -0,465

10 5+311,000 358,883• -1,7335 11,708 -3.050,000• -0,006
11 5+559,291 353,626• -2,1174
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RASANTE Pág.  1
 05-06-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

0+000,000 329,708 0,6412
0+020,000 329,836
0+040,000 329,964
0+060,000 330,093
0+080,000 330,221
0+100,000 330,349
0+120,000 330,477
0+140,000 330,606
0+160,000 330,734
0+180,000 330,862
0+200,000 330,990
0+220,000 331,119
0+240,000 331,247
0+260,000 331,375
0+280,000 331,503
0+300,000 331,631
0+320,000 331,760
0+340,000 331,888
0+360,000 332,016
0+380,000 332,144
0+400,000 332,273
0+420,000 332,401
0+440,000 332,529
0+460,000 332,657
0+480,000 332,786
0+500,000 332,914
0+520,000 333,042
0+540,000 333,170
0+560,000 333,298
0+580,000 333,427
0+600,000 333,555
0+620,000 333,683
0+640,000 333,811
0+660,000 333,940

TE 0+670,273 334,006 0,6412
0+680,000 334,080
0+700,000 334,307

V 0+714,000 334,525 1,7343 334,286 87,453 4.000,000 0,239 2,1863
0+720,000 334,633
0+740,000 335,060

TS 0+757,726 335,522 2,8275
0+760,000 335,587
0+780,000 336,152
0+800,000 336,717
0+820,000 337,283
0+840,000 337,848
0+860,000 338,414
0+880,000 338,979
0+900,000 339,545
0+920,000 340,110
0+940,000 340,676
0+960,000 341,241
0+980,000 341,807
1+000,000 342,372
1+020,000 342,938
1+040,000 343,503
1+060,000 344,069
1+080,000 344,634
1+100,000 345,200
1+120,000 345,765
1+140,000 346,331
1+160,000 346,896
1+180,000 347,462
1+200,000 348,027
1+220,000 348,593
1+240,000 349,158
1+260,000 349,724
1+280,000 350,289



RASANTE Pág.  2
 05-06-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

1+300,000 350,855
1+320,000 351,420
1+340,000 351,986
1+360,000 352,551
1+380,000 353,117
1+400,000 353,682
1+420,000 354,248
1+440,000 354,813
1+460,000 355,379
1+480,000 355,944

TE 1+480,627 355,962 2,8275
V 1+485,000 356,088 2,9368 356,086 8,745 4.000,000 0,002 0,2186

TS 1+489,372 356,219 3,0461
1+500,000 356,543
1+520,000 357,152
1+540,000 357,761
1+560,000 358,370
1+580,000 358,980
1+600,000 359,589
1+620,000 360,198
1+640,000 360,807
1+660,000 361,416
1+680,000 362,026
1+700,000 362,635
1+720,000 363,244
1+740,000 363,853
1+760,000 364,463
1+780,000 365,072
1+800,000 365,681
1+820,000 366,290
1+840,000 366,899
1+860,000 367,509
1+880,000 368,118
1+900,000 368,727
1+920,000 369,336
1+940,000 369,946

TE 1+951,478 370,295 3,0461
1+960,000 370,548
1+980,000 371,090

V 1+992,000 371,380 2,3093 371,529 81,043 -5.500,000 -0,149 -1,4735
2+000,000 371,559
2+020,000 371,956

TS 2+032,521 372,167 1,5726
2+040,000 372,284
2+060,000 372,599
2+080,000 372,913
2+100,000 373,228
2+120,000 373,542
2+140,000 373,857
2+160,000 374,171
2+180,000 374,486
2+200,000 374,800
2+220,000 375,115
2+240,000 375,429
2+260,000 375,744
2+280,000 376,059
2+300,000 376,373
2+320,000 376,688
2+340,000 377,002
2+360,000 377,317
2+380,000 377,631
2+400,000 377,946
2+420,000 378,260

TE 2+439,926 378,573 1,5726
2+440,000 378,575
2+460,000 378,839
2+480,000 379,003

V 2+496,000 379,062 0,1707 379,455 112,147 -4.000,000 -0,393 -2,8037



RASANTE Pág.  3
 05-06-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

2+500,000 379,067
2+520,000 379,031
2+540,000 378,895

TS 2+552,073 378,765 -1,2311
2+560,000 378,667
2+580,000 378,421
2+600,000 378,175
2+620,000 377,929
2+640,000 377,683
2+660,000 377,436
2+680,000 377,190
2+700,000 376,944
2+720,000 376,698
2+740,000 376,451
2+760,000 376,205
2+780,000 375,959
2+800,000 375,713
2+820,000 375,467
2+840,000 375,220
2+860,000 374,974
2+880,000 374,728
2+900,000 374,482
2+920,000 374,235
2+940,000 373,989
2+960,000 373,743
2+980,000 373,497
3+000,000 373,251
3+020,000 373,004
3+040,000 372,758
3+060,000 372,512
3+080,000 372,266
3+100,000 372,019
3+120,000 371,773
3+140,000 371,527
3+160,000 371,281
3+180,000 371,035
3+200,000 370,788
3+220,000 370,542
3+240,000 370,296
3+260,000 370,050
3+280,000 369,803
3+300,000 369,557
3+320,000 369,311
3+340,000 369,065
3+360,000 368,819
3+380,000 368,572
3+400,000 368,326
3+420,000 368,080
3+440,000 367,834
3+460,000 367,587
3+480,000 367,341
3+500,000 367,095
3+520,000 366,849
3+540,000 366,603
3+560,000 366,356
3+580,000 366,110

TE 3+585,933 366,037 -1,2311
3+600,000 365,889
3+620,000 365,763

V 3+622,000 365,756 -0,3294 365,593 72,133 4.000,000 0,163 1,8033
3+640,000 365,737

TS 3+658,066 365,799 0,5722
3+660,000 365,811
3+680,000 365,925
3+700,000 366,039
3+720,000 366,154
3+740,000 366,268
3+760,000 366,383



RASANTE Pág.  4
 05-06-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

3+780,000 366,497
3+800,000 366,612
3+820,000 366,726
3+840,000 366,841
3+860,000 366,955
3+880,000 367,069

TE 3+889,221 367,122 0,5722
3+900,000 367,176
3+920,000 367,231
3+940,000 367,229

V 3+942,000 367,225 -0,1818 367,424 105,557 -7.000,000 -0,199 -1,5080
3+960,000 367,169
3+980,000 367,053

TS 3+994,778 366,930 -0,9357
4+000,000 366,881
4+020,000 366,694
4+040,000 366,507
4+060,000 366,320
4+080,000 366,133
4+100,000 365,946
4+120,000 365,759
4+140,000 365,571
4+160,000 365,384
4+180,000 365,197
4+200,000 365,010
4+220,000 364,823
4+240,000 364,636
4+260,000 364,449
4+280,000 364,261
4+300,000 364,074
4+320,000 363,887
4+340,000 363,700
4+360,000 363,513
4+380,000 363,326

TE 4+382,426 363,303 -0,9357
4+400,000 363,177
4+420,000 363,128

V 4+421,000 363,128 0,0286 362,942 77,147 4.000,000 0,186 1,9287
4+440,000 363,179

TS 4+459,573 363,325 0,9929
4+460,000 363,329
4+480,000 363,528
4+500,000 363,726
4+520,000 363,925
4+540,000 364,124
4+560,000 364,322
4+580,000 364,521
4+600,000 364,719
4+620,000 364,918
4+640,000 365,117
4+660,000 365,315
4+680,000 365,514
4+700,000 365,712
4+720,000 365,911
4+740,000 366,109
4+760,000 366,308

TE 4+769,839 366,406 0,9929
4+780,000 366,496
4+800,000 366,614
4+820,000 366,652

V 4+838,000 366,618 -0,3703 367,083 136,321 -5.000,000 -0,465 -2,7264
4+840,000 366,610
4+860,000 366,488
4+880,000 366,286
4+900,000 366,004

TS 4+906,160 365,901 -1,7335
4+920,000 365,661
4+940,000 365,314



RASANTE Pág.  5
 05-06-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

4+960,000 364,968
4+980,000 364,621
5+000,000 364,274
5+020,000 363,928
5+040,000 363,581
5+060,000 363,234
5+080,000 362,888
5+100,000 362,541
5+120,000 362,194
5+140,000 361,847
5+160,000 361,501
5+180,000 361,154
5+200,000 360,807
5+220,000 360,461
5+240,000 360,114
5+260,000 359,767
5+280,000 359,421
5+300,000 359,074

TE 5+305,145 358,985 -1,7335
V 5+311,000 358,878 -1,9254 358,883 11,708 -3.050,000 -0,006 -0,3839

TS 5+316,854 358,759 -2,1174
5+320,000 358,693
5+340,000 358,269
5+360,000 357,846
5+380,000 357,422
5+400,000 356,999
5+420,000 356,575
5+440,000 356,152
5+460,000 355,728
5+480,000 355,305
5+500,000 354,881
5+520,000 354,458
5+540,000 354,034
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RASANTE Pág.  1
 05-06-2015

LISTADO DE VÉRTICES

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

1 0+000,000
329,708 0+000,000 329,708 0,6412

2 0+714,000 0+670,273 334,006 0,6412 87,453 4.000,000
334,286 0+757,726 335,522 2,8275 0,239 2,1863

3 1+485,000 1+480,627 355,962 2,8275 8,745 4.000,000
356,086 1+489,372 356,219 3,0461 0,002 0,2186

4 1+992,000 1+951,478 370,295 3,0461 81,043 -5.500,000
371,529 2+032,521 372,167 1,5726 -0,149 -1,4735

5 2+496,000 2+439,926 378,573 1,5726 112,147 -4.000,000
379,455 2+552,073 378,765 -1,2311 -0,393 -2,8037

6 3+622,000 3+585,933 366,037 -1,2311 72,133 4.000,000
365,593 3+658,066 365,799 0,5722 0,163 1,8033

7 3+942,000 3+889,221 367,122 0,5722 105,557 -7.000,000
367,424 3+994,778 366,930 -0,9357 -0,199 -1,5080

8 4+421,000 4+382,426 363,303 -0,9357 77,147 4.000,000
362,942 4+459,573 363,325 0,9929 0,186 1,9287

9 4+838,000 4+769,839 366,406 0,9929 136,321 -5.000,000
367,083 4+906,160 365,901 -1,7335 -0,465 -2,7264

10 5+311,000 5+305,145 358,985 -1,7335 11,708 -3.050,000
358,883 5+316,854 358,759 -2,1174 -0,006 -0,3839

11 5+559,291 5+559,291 353,626 -2,1174
353,626
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Pág.  1Eje
 5-06-2015

LISTADO DE VISIBILIDADES

Estación inicial 0+000 Altura observador 1,100
Estación final 5+559 Altura objeto 0,200
Distancia mínima 200 Dist. borde de calzada 1,500
Intervalo de cálculo 20 Despeje 5,000

 Estación  Visibilidad  Última estación  D.parada  Err.  No cumple por

0+040,000 190 0+230,000 116 Planta
0+060,000 190 0+250,000 116 Planta
0+080,000 190 0+270,000 116 Fuera de sección
0+100,000 190 0+290,000 116 Fuera de sección
0+380,000 190 0+570,000 116 Fuera de sección
0+400,000 170 0+570,000 116 Fuera de sección
0+420,000 170 0+590,000 116 Fuera de sección
0+440,000 150 0+590,000 116 Fuera de sección
0+460,000 150 0+610,000 116 Fuera de sección
0+480,000 150 0+630,000 116 Fuera de sección
0+500,000 170 0+670,000 116 Fuera de sección
0+780,000 190 0+970,000 112 Planta
0+800,000 190 0+990,000 112 Planta
2+320,000 192 2+512,000 114 Alzado
2+340,000 180 2+520,000 114 Alzado
2+360,000 170 2+530,000 114 Alzado
2+380,000 152 2+532,000 114 Alzado
2+400,000 153 2+553,000 114 Alzado
2+420,000 154 2+574,000 114 Alzado
2+440,000 162 2+602,000 114 Alzado
4+660,000 199 4+859,000 115 Alzado
4+680,000 188 4+868,000 115 Alzado
4+700,000 173 4+873,000 115 Alzado
4+720,000 169 4+889,000 115 Alzado
4+740,000 158 4+898,000 115 Alzado
4+760,000 155 4+915,000 115 Alzado
4+780,000 173 4+953,000 116 Alzado
5+360,000 180 5+540,000 122
5+380,000 160 5+540,000 122
5+400,000 140 5+540,000 122
5+420,000 120 5+540,000 122 (2)
5+440,000 100 5+540,000 122 (22)
5+460,000 80 5+540,000 122 (42)
5+480,000 60 5+540,000 122 (62)
5+500,000 40 5+540,000 122 (82)



Pág.  1Eje
 5-06-2015

LISTADO DE VISIBILIDADES

Estación inicial 5+559 Altura observador 1,100
Estación final 0+000 Altura objeto 0,200
Distancia mínima 200 Dist. borde de calzada 1,500
Intervalo de cálculo 20 Despeje 5,000

 Estación  Visibilidad  Última estación  D.parada  Err.  No cumple por

5+000,000 190 4+810,000 114 Alzado
4+980,000 170 4+810,000 114 Alzado
4+960,000 170 4+790,000 114 Alzado
4+940,000 160 4+781,000 114 Alzado
4+920,000 156 4+765,000 114 Alzado
4+900,000 176 4+725,000 114 Alzado
2+680,000 190 2+490,000 115 Alzado
2+660,000 174 2+487,000 115 Alzado
2+640,000 178 2+463,000 115 Alzado
2+620,000 153 2+468,000 115 Alzado
2+600,000 138 2+463,000 115 Alzado
2+580,000 138 2+443,000 115 Alzado
2+560,000 156 2+405,000 115 Alzado
2+460,000 195 2+266,000 120 Planta
2+440,000 190 2+251,000 121 Planta
2+420,000 177 2+244,000 121 Planta
2+400,000 170 2+230,000 121 Planta
2+380,000 179 2+202,000 121 Planta
2+360,000 171 2+190,000 121 Planta
2+340,000 170 2+171,000 121 Planta
2+320,000 170 2+151,000 121 Planta
2+300,000 171 2+130,000 121 Planta
2+280,000 176 2+105,000 121 Planta
2+260,000 170 2+090,000 121 Planta
2+240,000 174 2+067,000 121 Planta
2+120,000 200 1+921,000 121 Alzado
2+100,000 200 1+901,000 121 Alzado
1+080,000 200 0+881,000 124 Planta
1+060,000 190 0+871,000 124 Planta
1+040,000 192 0+849,000 124 Planta
1+020,000 170 0+850,000 124 Fuera de sección
1+000,000 160 0+841,000 124 Planta
0+980,000 150 0+831,000 124 Planta
0+960,000 142 0+819,000 124 Planta
0+940,000 156 0+785,000 124 Planta
0+920,000 184 0+737,000 124 Planta
0+660,000 190 0+470,000 119 Fuera de sección
0+640,000 190 0+450,000 119 Fuera de sección
0+620,000 190 0+430,000 119 Fuera de sección
0+380,000 190 0+191,000 119 Planta
0+360,000 190 0+170,000 119 Fuera de sección
0+340,000 164 0+177,000 119 Planta
0+320,000 166 0+155,000 119 Planta
0+300,000 151 0+150,000 119 Planta
0+280,000 150 0+130,000 119 Fuera de sección
0+260,000 150 0+110,000 119 Fuera de sección
0+240,000 150 0+090,000 119 Planta
0+220,000 150 0+070,000 119 Planta
0+200,000 190 0+010,000 119 Planta
0+180,000 180 0+000,000 119
0+160,000 160 0+000,000 119
0+140,000 140 0+000,000 119
0+120,000 120 0+000,000 119
0+100,000 100 0+000,000 119 (18)
0+080,000 80 0+000,000 119 (38)
0+060,000 60 0+000,000 119 (58)
0+040,000 40 0+000,000 119 (78)
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 Estación  Rasante  Pie I.  Eje  Pie D.  C.R.I.  C.R.Eje  C.R.D.

0+000 329,708 328,900 329,708 327,900 0,808 0,000 1,808
0+020 329,836 328,900 329,942 327,907 0,936 -0,106 1,929
0+040 329,964 329,870 330,265 328,905 0,094 -0,301 1,059
0+060 330,092 329,924 330,525 329,832 0,168 -0,433 0,260
0+080 330,220 330,951 330,676 329,750 -0,731 -0,456 0,470
0+100 330,349 331,259 330,735 329,857 -0,910 -0,386 0,492
0+120 330,477 331,288 330,800 330,001 -0,811 -0,323 0,476
0+140 330,605 331,376 330,915 330,476 -0,771 -0,310 0,129
0+160 330,733 331,217 331,040 330,899 -0,484 -0,307 -0,166
0+180 330,862 330,900 331,000 331,046 -0,038 -0,138 -0,184
0+200 330,990 331,194 331,000 331,133 -0,204 -0,010 -0,143
0+220 331,118 331,094 331,198 331,202 0,024 -0,080 -0,084
0+240 331,246 331,166 331,487 331,261 0,080 -0,241 -0,015
0+260 331,375 331,832 331,546 331,368 -0,457 -0,171 0,007
0+280 331,503 331,816 331,193 331,558 -0,313 0,310 -0,055
0+300 331,631 332,529 331,000 331,603 -0,898 0,631 0,028
0+320 331,759 331,433 331,000 331,647 0,326 0,759 0,112
0+340 331,887 331,164 331,000 331,946 0,723 0,887 -0,059
0+360 332,016 332,026 332,000 332,295 -0,010 0,016 -0,279
0+380 332,144 334,371 332,289 332,558 -2,227 -0,145 -0,414
0+400 332,272 333,984 332,945 332,792 -1,712 -0,673 -0,520
0+420 332,400 333,248 333,124 332,070 -0,848 -0,724 0,330
0+440 332,529 332,910 333,130 331,753 -0,381 -0,601 0,776
0+460 332,657 333,287 332,164 330,698 -0,630 0,493 1,959
0+480 332,785 331,096 330,675 329,965 1,689 2,110 2,820
0+500 332,913 330,471 329,897 329,524 2,442 3,016 3,389
0+520 333,042 330,007 329,896 329,493 3,035 3,146 3,549
0+540 333,170 331,469 330,987 330,390 1,701 2,183 2,780
0+560 333,298 333,213 331,808 330,667 0,085 1,490 2,631
0+580 333,426 333,193 333,293 330,900 0,233 0,133 2,526
0+600 333,554 331,882 333,378 331,853 1,672 0,176 1,701
0+620 333,683 332,728 333,554 331,900 0,955 0,129 1,783
0+640 333,811 332,865 333,772 332,886 0,946 0,039 0,925
0+660 333,939 333,589 334,042 332,898 0,350 -0,103 1,041
0+680 334,079 333,994 334,503 333,671 0,085 -0,424 0,408
0+700 334,306 335,183 335,089 333,891 -0,877 -0,783 0,415
0+720 334,633 337,187 335,708 334,920 -2,554 -1,075 -0,287
0+740 335,060 337,331 336,316 335,477 -2,271 -1,256 -0,417
0+760 335,586 336,294 336,927 335,830 -0,708 -1,341 -0,244
0+780 336,151 338,742 337,566 336,723 -2,591 -1,415 -0,572
0+800 336,717 339,593 338,221 337,171 -2,876 -1,504 -0,454
0+820 337,282 338,287 338,904 337,622 -1,005 -1,622 -0,340
0+840 337,848 340,262 339,517 339,125 -2,414 -1,669 -1,277
0+860 338,413 342,028 340,100 339,612 -3,615 -1,687 -1,199
0+880 338,979 340,342 340,567 339,535 -1,363 -1,588 -0,556
0+900 339,544 339,900 340,896 339,462 -0,356 -1,352 0,082
0+920 340,110 339,835 341,273 339,999 0,275 -1,163 0,111
0+940 340,675 339,247 341,692 340,921 1,428 -1,017 -0,246
0+960 341,241 340,294 340,781 342,066 0,947 0,460 -0,825
0+980 341,806 342,559 342,000 342,573 -0,753 -0,194 -0,767
1+000 342,372 345,263 344,127 341,900 -2,891 -1,755 0,472
1+020 342,937 343,314 343,222 342,952 -0,377 -0,285 -0,015
1+040 343,503 344,883 343,494 342,900 -1,380 0,009 0,603
1+060 344,068 344,118 343,775 343,869 -0,050 0,293 0,199
1+080 344,634 345,189 344,267 343,900 -0,555 0,367 0,734
1+100 345,199 344,957 345,012 344,709 0,242 0,187 0,490
1+120 345,765 345,866 345,000 345,097 -0,101 0,765 0,668
1+140 346,330 345,706 345,000 345,850 0,624 1,330 0,480
1+160 346,896 346,576 346,000 346,406 0,320 0,896 0,490
1+180 347,461 344,937 346,478 346,934 2,524 0,983 0,527
1+200 348,027 345,876 347,758 347,372 2,151 0,269 0,655
1+220 348,592 347,957 348,382 347,914 0,635 0,210 0,678
1+240 349,158 348,900 348,951 346,845 0,258 0,207 2,313
1+260 349,723 349,131 349,559 347,555 0,592 0,164 2,168
1+280 350,289 349,854 350,203 348,956 0,435 0,086 1,333
1+300 350,854 349,900 350,835 348,921 0,954 0,019 1,933
1+320 351,420 349,900 351,446 350,432 1,520 -0,026 0,988
1+340 351,985 350,900 352,062 351,318 1,085 -0,077 0,667
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1+360 352,551 351,890 352,708 351,875 0,661 -0,157 0,676
1+380 353,116 352,900 353,438 352,566 0,216 -0,322 0,550
1+400 353,682 353,900 354,123 353,191 -0,218 -0,441 0,491
1+420 354,247 354,106 354,556 353,618 0,141 -0,309 0,629
1+440 354,813 353,888 354,996 353,206 0,925 -0,183 1,607
1+460 355,378 354,323 355,393 353,633 1,055 -0,015 1,745
1+480 355,944 353,863 355,793 354,382 2,081 0,151 1,562
1+500 356,542 355,662 356,187 355,026 0,880 0,355 1,516
1+520 357,151 356,078 356,543 355,924 1,073 0,608 1,227
1+540 357,761 356,040 356,912 356,056 1,721 0,849 1,705
1+560 358,370 356,705 357,251 356,938 1,665 1,119 1,432
1+580 358,979 356,789 357,590 357,352 2,190 1,389 1,627
1+600 359,588 357,056 358,023 358,034 2,532 1,565 1,554
1+620 360,197 357,723 358,381 358,711 2,474 1,816 1,486
1+640 360,807 357,512 358,691 358,860 3,295 2,116 1,947
1+660 361,416 358,669 358,922 358,979 2,747 2,494 2,437
1+680 362,025 358,920 359,155 359,024 3,105 2,870 3,001
1+700 362,634 357,194 359,400 359,036 5,440 3,234 3,598
1+720 363,244 357,220 359,700 359,070 6,024 3,544 4,174
1+740 363,853 357,827 360,061 359,420 6,026 3,792 4,433
1+760 364,462 358,759 360,570 360,137 5,703 3,892 4,325
1+780 365,071 359,688 361,109 360,918 5,383 3,962 4,153
1+800 365,680 360,602 361,986 361,255 5,078 3,694 4,425
1+820 366,290 361,512 362,616 361,978 4,778 3,674 4,312
1+840 366,899 362,874 363,188 362,727 4,025 3,711 4,172
1+860 367,508 363,339 364,056 363,253 4,169 3,452 4,255
1+880 368,117 364,413 364,986 364,161 3,704 3,131 3,956
1+900 368,727 365,874 365,970 365,197 2,853 2,757 3,530
1+920 369,336 366,798 366,871 366,592 2,538 2,465 2,744
1+940 369,945 367,751 367,776 367,662 2,194 2,169 2,283
1+960 370,548 368,723 368,666 368,523 1,825 1,882 2,025
1+980 371,089 369,608 369,543 369,394 1,481 1,546 1,695
2+000 371,559 370,456 370,436 370,299 1,103 1,123 1,260
2+020 371,955 371,041 371,057 371,122 0,914 0,898 0,833
2+040 372,284 371,900 372,051 371,902 0,384 0,233 0,382
2+060 372,598 372,900 373,003 372,461 -0,302 -0,405 0,137
2+080 372,913 373,810 373,897 372,876 -0,897 -0,984 0,037
2+100 373,227 374,674 374,848 373,929 -1,447 -1,621 -0,702
2+120 373,542 374,974 375,727 374,900 -1,432 -2,185 -1,358
2+140 373,856 375,900 376,530 375,900 -2,044 -2,674 -2,044
2+160 374,171 376,865 377,252 376,965 -2,694 -3,081 -2,794
2+180 374,485 377,581 377,968 377,158 -3,096 -3,483 -2,673
2+200 374,800 377,716 378,311 378,359 -2,916 -3,511 -3,559
2+220 375,114 377,920 378,639 379,106 -2,806 -3,525 -3,992
2+240 375,429 377,718 378,418 379,296 -2,289 -2,989 -3,867
2+260 375,743 377,601 378,254 379,405 -1,858 -2,511 -3,662
2+280 376,058 377,634 378,345 379,309 -1,576 -2,287 -3,251
2+300 376,373 377,627 378,291 379,120 -1,254 -1,918 -2,747
2+320 376,687 377,667 378,913 378,718 -0,980 -2,226 -2,031
2+340 377,002 378,257 379,302 378,568 -1,255 -2,300 -1,566
2+360 377,316 378,064 379,466 378,524 -0,748 -2,150 -1,208
2+380 377,631 377,763 379,421 378,810 -0,132 -1,790 -1,179
2+400 377,945 377,787 379,351 378,768 0,158 -1,406 -0,823
2+420 378,260 377,804 379,374 378,770 0,456 -1,114 -0,510
2+440 378,574 377,893 379,410 378,814 0,681 -0,836 -0,240
2+460 378,838 378,247 379,392 378,843 0,591 -0,554 -0,005
2+480 379,002 378,236 379,381 378,900 0,766 -0,379 0,102
2+500 379,067 378,140 379,341 378,900 0,927 -0,274 0,167
2+520 379,031 378,072 379,304 378,859 0,959 -0,273 0,172
2+540 378,895 378,006 379,237 378,823 0,889 -0,342 0,072
2+560 378,667 377,939 379,170 378,781 0,728 -0,503 -0,114
2+580 378,421 377,817 379,087 378,743 0,604 -0,666 -0,322
2+600 378,174 377,820 379,008 378,602 0,354 -0,834 -0,428
2+620 377,928 377,792 378,990 377,900 0,136 -1,062 0,028
2+640 377,682 377,869 378,954 378,665 -0,187 -1,272 -0,983
2+660 377,436 377,901 378,952 378,710 -0,465 -1,516 -1,274
2+680 377,190 378,517 378,976 378,781 -1,327 -1,786 -1,591
2+700 376,943 377,917 378,990 378,843 -0,974 -2,047 -1,900
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2+720 376,697 378,009 378,984 378,805 -1,312 -2,287 -2,108
2+740 376,451 378,056 378,975 378,786 -1,605 -2,524 -2,335
2+760 376,205 378,313 378,990 378,802 -2,108 -2,785 -2,597
2+780 375,958 378,608 378,949 378,580 -2,650 -2,991 -2,622
2+800 375,712 378,934 378,866 378,442 -3,222 -3,154 -2,730
2+820 375,466 379,075 378,819 378,305 -3,609 -3,353 -2,839
2+840 375,220 379,230 378,707 377,962 -4,010 -3,487 -2,742
2+860 374,974 378,900 378,000 377,665 -3,926 -3,026 -2,691
2+880 374,727 377,900 377,818 377,012 -3,173 -3,091 -2,285
2+900 374,481 376,900 376,868 375,720 -2,419 -2,387 -1,239
2+920 374,235 376,940 376,524 375,060 -2,705 -2,289 -0,825
2+940 373,989 375,900 376,389 374,412 -1,911 -2,400 -0,423
2+960 373,742 375,901 375,869 373,792 -2,159 -2,127 -0,050
2+980 373,496 374,986 375,182 373,333 -1,490 -1,686 0,163
3+000 373,250 374,669 374,637 373,035 -1,419 -1,387 0,215
3+020 373,004 373,916 374,147 372,560 -0,912 -1,143 0,444
3+040 372,758 373,833 373,892 371,893 -1,075 -1,134 0,865
3+060 372,511 373,772 373,707 371,816 -1,261 -1,196 0,695
3+080 372,265 373,912 373,370 371,778 -1,647 -1,105 0,487
3+100 372,019 373,448 373,018 371,785 -1,429 -0,999 0,234
3+120 371,773 373,402 372,491 371,647 -1,629 -0,718 0,126
3+140 371,526 372,035 371,899 370,771 -0,509 -0,373 0,755
3+160 371,280 370,914 371,158 369,856 0,366 0,122 1,424
3+180 371,034 369,900 370,339 368,823 1,134 0,695 2,211
3+200 370,788 369,449 369,487 367,804 1,339 1,301 2,984
3+220 370,542 368,614 368,649 367,097 1,928 1,893 3,445
3+240 370,295 367,832 367,896 366,320 2,463 2,399 3,975
3+260 370,049 366,931 367,304 365,603 3,118 2,745 4,446
3+280 369,803 366,855 366,932 364,979 2,948 2,871 4,824
3+300 369,557 366,662 366,717 364,708 2,895 2,840 4,849
3+320 369,311 365,930 366,603 364,749 3,381 2,708 4,562
3+340 369,064 365,900 366,480 364,647 3,164 2,584 4,417
3+360 368,818 365,980 366,480 364,703 2,838 2,338 4,115
3+380 368,572 366,063 366,378 365,576 2,509 2,194 2,996
3+400 368,326 366,015 366,189 365,477 2,311 2,137 2,849
3+420 368,079 365,905 365,989 364,616 2,174 2,090 3,463
3+440 367,833 365,892 365,701 364,353 1,941 2,132 3,480
3+460 367,587 365,212 365,418 364,585 2,375 2,169 3,002
3+480 367,341 364,993 365,136 365,033 2,348 2,205 2,308
3+500 367,095 364,825 364,741 363,900 2,270 2,354 3,195
3+520 366,848 363,915 364,237 363,900 2,933 2,611 2,948
3+540 366,602 362,929 363,844 363,154 3,673 2,758 3,448
3+560 366,356 362,252 363,553 362,807 4,104 2,803 3,549
3+580 366,110 361,941 363,212 361,822 4,169 2,898 4,288
3+600 365,888 361,494 362,979 361,073 4,394 2,909 4,815
3+620 365,762 360,976 362,892 360,743 4,786 2,870 5,019
3+640 365,736 360,900 362,830 361,238 4,836 2,906 4,498
3+660 365,810 361,398 362,842 361,297 4,412 2,968 4,513
3+680 365,924 361,613 362,856 361,424 4,311 3,068 4,500
3+700 366,039 361,562 362,872 360,820 4,477 3,167 5,219
3+720 366,153 361,297 362,904 360,370 4,856 3,249 5,783
3+740 366,268 361,370 362,955 360,372 4,898 3,313 5,896
3+760 366,382 361,942 363,060 361,404 4,440 3,322 4,978
3+780 366,497 362,769 363,574 361,469 3,728 2,923 5,028
3+800 366,611 363,056 364,123 363,137 3,555 2,488 3,474
3+820 366,726 363,900 364,872 364,317 2,826 1,854 2,409
3+840 366,840 365,797 365,733 365,987 1,043 1,107 0,853
3+860 366,954 366,713 366,496 365,900 0,241 0,458 1,054
3+880 367,069 367,059 367,098 366,900 0,010 -0,029 0,169
3+900 367,175 367,900 367,445 367,115 -0,725 -0,270 0,060
3+920 367,230 367,298 367,436 367,235 -0,068 -0,206 -0,005
3+940 367,228 366,900 367,322 367,029 0,328 -0,094 0,199
3+960 367,169 366,900 367,118 366,795 0,269 0,051 0,374
3+980 367,053 366,898 366,990 366,426 0,155 0,063 0,627
4+000 366,881 366,891 366,964 366,700 -0,010 -0,083 0,181
4+020 366,694 366,818 366,774 366,707 -0,124 -0,080 -0,013
4+040 366,507 365,900 366,382 365,680 0,607 0,125 0,827
4+060 366,320 365,672 366,039 365,673 0,648 0,281 0,647
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4+080 366,132 365,095 365,611 363,828 1,037 0,521 2,304
4+100 365,945 364,939 365,293 363,712 1,006 0,652 2,233
4+120 365,758 364,798 364,981 363,899 0,960 0,777 1,859
4+140 365,571 363,900 364,648 363,711 1,671 0,923 1,860
4+160 365,384 363,900 364,316 363,204 1,484 1,068 2,180
4+180 365,197 363,898 363,996 363,129 1,299 1,201 2,068
4+200 365,009 362,900 363,462 362,189 2,109 1,547 2,820
4+220 364,822 362,654 362,954 361,900 2,168 1,868 2,922
4+240 364,635 361,900 362,556 361,853 2,735 2,079 2,782
4+260 364,448 361,900 362,157 361,019 2,548 2,291 3,429
4+280 364,261 361,213 361,896 360,900 3,048 2,365 3,361
4+300 364,074 360,900 361,666 360,372 3,174 2,408 3,702
4+320 363,887 359,957 361,459 360,712 3,930 2,428 3,175
4+340 363,699 359,916 361,450 359,900 3,783 2,249 3,799
4+360 363,512 359,817 361,450 359,785 3,695 2,062 3,727
4+380 363,325 359,713 361,468 358,904 3,612 1,857 4,421
4+400 363,177 360,193 361,305 358,504 2,984 1,872 4,673
4+420 363,127 359,216 361,121 358,170 3,911 2,006 4,957
4+440 363,178 358,855 361,162 358,679 4,323 2,016 4,499
4+460 363,329 360,030 361,276 359,900 3,299 2,053 3,429
4+480 363,527 360,212 361,387 360,873 3,315 2,140 2,654
4+500 363,726 360,932 361,491 361,590 2,794 2,235 2,136
4+520 363,925 361,808 361,695 361,810 2,117 2,230 2,115
4+540 364,123 361,883 361,939 360,550 2,240 2,184 3,573
4+560 364,322 360,912 362,088 360,602 3,410 2,234 3,720
4+580 364,520 360,903 362,203 360,614 3,617 2,317 3,906
4+600 364,719 360,900 362,350 360,612 3,819 2,369 4,107
4+620 364,917 361,080 362,517 360,389 3,837 2,400 4,528
4+640 365,116 361,900 362,721 362,568 3,216 2,395 2,548
4+660 365,315 362,900 363,038 363,440 2,415 2,277 1,875
4+680 365,513 363,419 363,172 362,157 2,094 2,341 3,356
4+700 365,712 363,536 363,318 361,900 2,176 2,394 3,812
4+720 365,910 362,900 363,463 361,900 3,010 2,447 4,010
4+740 366,109 362,635 363,602 361,188 3,474 2,507 4,921
4+760 366,308 362,649 363,737 361,094 3,659 2,571 5,214
4+780 366,496 362,629 363,845 360,900 3,867 2,651 5,596
4+800 366,614 362,822 363,961 361,817 3,792 2,653 4,797
4+820 366,652 362,750 363,959 361,807 3,902 2,693 4,845
4+840 366,610 362,115 363,955 361,374 4,495 2,655 5,236
4+860 366,488 362,548 363,993 361,843 3,940 2,495 4,645
4+880 366,286 364,192 364,156 363,082 2,094 2,130 3,204
4+900 366,004 363,325 364,061 364,240 2,679 1,943 1,764
4+920 365,661 363,923 364,000 364,625 1,738 1,661 1,036
4+940 365,314 364,548 364,834 364,934 0,766 0,480 0,380
4+960 364,967 364,900 365,004 365,365 0,067 -0,037 -0,398
4+980 364,621 365,361 365,434 365,803 -0,740 -0,813 -1,182
5+000 364,274 366,219 365,617 366,062 -1,945 -1,343 -1,788
5+020 363,927 365,902 366,036 366,174 -1,975 -2,109 -2,247
5+040 363,580 364,900 365,597 366,049 -1,320 -2,017 -2,469
5+060 363,234 364,250 364,816 365,503 -1,016 -1,582 -2,269
5+080 362,887 363,900 364,283 364,886 -1,013 -1,396 -1,999
5+100 362,540 364,174 363,727 364,172 -1,634 -1,187 -1,632
5+120 362,194 362,900 363,215 363,502 -0,706 -1,021 -1,308
5+140 361,847 363,365 362,233 362,856 -1,518 -0,386 -1,009
5+160 361,500 362,056 362,412 362,112 -0,556 -0,912 -0,612
5+180 361,154 360,907 361,016 361,417 0,247 0,138 -0,263
5+200 360,807 360,081 360,000 360,745 0,726 0,807 0,062
5+220 360,460 359,587 359,992 360,078 0,873 0,468 0,382
5+240 360,113 358,925 359,309 359,236 1,188 0,804 0,877
5+260 359,767 358,991 358,634 357,774 0,776 1,133 1,993
5+280 359,420 356,904 357,924 356,773 2,516 1,496 2,647
5+300 359,073 356,543 357,185 356,094 2,530 1,888 2,979
5+320 358,692 355,796 356,040 355,611 2,896 2,652 3,081
5+340 358,269 354,848 355,765 354,621 3,421 2,504 3,648
5+360 357,845 354,449 355,086 353,897 3,396 2,759 3,948
5+380 357,422 353,829 354,555 353,342 3,593 2,867 4,080
5+400 356,998 353,542 354,054 352,699 3,456 2,944 4,299
5+420 356,575 353,103 353,693 353,374 3,472 2,882 3,201



Eje Pág.  5
 05-06-2015

LISTADO DE COTAS

 Estación  Rasante  Pie I.  Eje  Pie D.  C.R.I.  C.R.Eje  C.R.D.

5+440 356,151 353,529 353,512 352,866 2,622 2,639 3,285
5+460 355,728 352,822 353,460 351,553 2,906 2,268 4,175
5+480 355,304 350,795 353,460 349,741 4,509 1,844 5,563
5+500 354,881 350,900 353,499 350,121 3,981 1,382 4,760
5+520 354,457 352,226 353,556 350,195 2,231 0,901 4,262
5+540 354,034 352,666 353,590 350,399 1,368 0,444 3,635

5+559,036 354,034 352,666 353,590 350,399 1,368 0,444 3,635
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LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

0+000 -2,00 -2,00
0+020 -2,00 -2,00
0+040 -2,00 -2,00

PS 0+056,203 -2,00 -2,00
0+060 -2,00 -1,39
0+080 -2,00 1,81

PS 0+081,203 -2,00 2,00
0+100 -3,65 3,65
0+120 -5,40 5,40

PS 0+138,235 -7,00 7,00
0+140 -7,00 7,00
0+160 -7,00 7,00
0+180 -7,00 7,00
0+200 -7,00 7,00
0+220 -7,00 7,00

PS 0+237,840 -7,00 7,00
0+240 -6,90 6,90
0+260 -6,01 6,01
0+280 -5,11 5,11
0+300 -4,21 4,21
0+320 -3,32 3,32
0+340 -2,42 2,42

PS 0+349,366 -2,00 2,00
0+360 -0,47 0,47

PS 0+377,144 2,00 -2,00
0+380 2,12 -2,12
0+400 3,00 -3,00
0+420 3,87 -3,87
0+440 4,75 -4,75
0+460 5,62 -5,62
0+480 6,50 -6,50

PS 0+491,447 7,00 -7,00
0+500 7,00 -7,00
0+520 7,00 -7,00
0+540 7,00 -7,00
0+560 7,00 -7,00
0+580 7,00 -7,00

PS 0+586,955 7,00 -7,00
0+600 6,42 -6,42
0+620 5,54 -5,54
0+640 4,66 -4,66
0+660 3,78 -3,78
0+680 2,90 -2,90
0+700 2,01 -2,01

PS 0+700,295 2,00 -2,00
0+720 -0,77 0,77

PS 0+728,768 -2,00 2,00
0+740 -2,43 2,43
0+760 -3,19 3,19
0+780 -3,95 3,95
0+800 -4,71 4,71
0+820 -5,48 5,48
0+840 -6,24 6,24

PS 0+846,910 -6,50 6,50
0+860 -6,50 6,50
0+880 -6,50 6,50
0+900 -6,50 6,50
0+920 -6,50 6,50
0+940 -6,50 6,50

PS 0+948,354 -6,50 6,50
0+960 -5,58 5,58
0+980 -4,00 4,00
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 Estación  Per. Iz.  Per. De.

1+000 -2,42 2,42
PS 1+005,326 -2,00 2,00

1+020 -2,00 0,08
PS 1+035,882 -2,00 -2,00

1+040 -2,00 -2,00
1+060 -2,00 -2,00
1+080 -2,00 -2,00
1+100 -2,00 -2,00
1+120 -2,00 -2,00
1+140 -2,00 -2,00
1+160 -2,00 -2,00

PS 1+175,775 -2,00 -2,00
1+180 -1,42 -2,00
1+200 1,32 -2,00

PS 1+204,941 2,00 -2,00
1+220 2,71 -2,71
1+240 3,65 -3,65
1+260 4,60 -4,60

PS 1+273,590 5,24 -5,24
1+280 5,24 -5,24
1+300 5,24 -5,24

PS 1+306,373 5,24 -5,24
1+320 4,59 -4,59
1+340 3,64 -3,64
1+360 2,68 -2,68

PS 1+374,327 2,00 -2,00
1+380 1,26 -2,00
1+400 -1,36 -2,00

PS 1+404,883 -2,00 -2,00
1+420 -2,00 -2,00
1+440 -2,00 -2,00
1+460 -2,00 -2,00
1+480 -2,00 -2,00
1+500 -2,00 -2,00
1+520 -2,00 -2,00
1+540 -2,00 -2,00
1+560 -2,00 -2,00
1+580 -2,00 -2,00
1+600 -2,00 -2,00
1+620 -2,00 -2,00
1+640 -2,00 -2,00
1+660 -2,00 -2,00
1+680 -2,00 -2,00
1+700 -2,00 -2,00
1+720 -2,00 -2,00
1+740 -2,00 -2,00
1+760 -2,00 -2,00
1+780 -2,00 -2,00
1+800 -2,00 -2,00
1+820 -2,00 -2,00
1+840 -2,00 -2,00
1+860 -2,00 -2,00
1+880 -2,00 -2,00
1+900 -2,00 -2,00
1+920 -2,00 -2,00
1+940 -2,00 -2,00
1+960 -2,00 -2,00
1+980 -2,00 -2,00
2+000 -2,00 -2,00
2+020 -2,00 -2,00
2+040 -2,00 -2,00

PS 2+042,404 -2,00 -2,00
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 Estación  Per. Iz.  Per. De.

2+060 -2,00 0,41
PS 2+071,571 -2,00 2,00

2+080 -2,40 2,40
2+100 -3,34 3,34
2+120 -4,29 4,29
2+140 -5,23 5,23

PS 2+140,219 -5,24 5,24
2+160 -5,24 5,24
2+180 -5,24 5,24
2+200 -5,24 5,24
2+220 -5,24 5,24
2+240 -5,24 5,24
2+260 -5,24 5,24
2+280 -5,24 5,24
2+300 -5,24 5,24
2+320 -5,24 5,24
2+340 -5,24 5,24

PS 2+342,942 -5,24 5,24
2+360 -4,80 4,80
2+380 -4,28 4,28
2+400 -3,76 3,76
2+420 -3,24 3,24
2+440 -2,72 2,72
2+460 -2,20 2,20

PS 2+467,891 -2,00 2,00
2+480 -0,41 0,41

PS 2+498,447 2,00 -2,00
2+500 2,00 -2,00
2+520 2,03 -2,03
2+540 2,06 -2,06
2+560 2,09 -2,09
2+580 2,12 -2,12
2+600 2,15 -2,15
2+620 2,18 -2,18
2+640 2,21 -2,21
2+660 2,24 -2,24
2+680 2,27 -2,27
2+700 2,30 -2,30
2+720 2,33 -2,33
2+740 2,36 -2,36

PS 2+745,942 2,37 -2,37
2+760 2,37 -2,37
2+780 2,37 -2,37
2+800 2,37 -2,37
2+820 2,37 -2,37
2+840 2,37 -2,37
2+860 2,37 -2,37
2+880 2,37 -2,37
2+900 2,37 -2,37
2+920 2,37 -2,37

PS 2+928,595 2,37 -2,37
2+940 2,35 -2,35
2+960 2,31 -2,31
2+980 2,27 -2,27
3+000 2,23 -2,23
3+020 2,19 -2,19
3+040 2,15 -2,15
3+060 2,11 -2,11
3+080 2,08 -2,08
3+100 2,04 -2,04

PS 3+119,095 2,00 -2,00
3+120 1,88 -2,00



Eje Pág.  4
 05-06-2015

LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

3+140 -0,74 -2,00
PS 3+149,651 -2,00 -2,00

3+160 -2,00 -2,00
3+180 -2,00 -2,00
3+200 -2,00 -2,00
3+220 -2,00 -2,00
3+240 -2,00 -2,00
3+260 -2,00 -2,00
3+280 -2,00 -2,00
3+300 -2,00 -2,00
3+320 -2,00 -2,00
3+340 -2,00 -2,00
3+360 -2,00 -2,00
3+380 -2,00 -2,00
3+400 -2,00 -2,00
3+420 -2,00 -2,00
3+440 -2,00 -2,00
3+460 -2,00 -2,00
3+480 -2,00 -2,00
3+500 -2,00 -2,00
3+520 -2,00 -2,00
3+540 -2,00 -2,00
3+560 -2,00 -2,00
3+580 -2,00 -2,00
3+600 -2,00 -2,00
3+620 -2,00 -2,00
3+640 -2,00 -2,00
3+660 -2,00 -2,00
3+680 -2,00 -2,00
3+700 -2,00 -2,00
3+720 -2,00 -2,00
3+740 -2,00 -2,00
3+760 -2,00 -2,00
3+780 -2,00 -2,00
3+800 -2,00 -2,00
3+820 -2,00 -2,00
3+840 -2,00 -2,00
3+860 -2,00 -2,00
3+880 -2,00 -2,00
3+900 -2,00 -2,00
3+920 -2,00 -2,00
3+940 -2,00 -2,00
3+960 -2,00 -2,00
3+980 -2,00 -2,00
4+000 -2,00 -2,00
4+020 -2,00 -2,00
4+040 -2,00 -2,00
4+060 -2,00 -2,00
4+080 -2,00 -2,00
4+100 -2,00 -2,00
4+120 -2,00 -2,00
4+140 -2,00 -2,00
4+160 -2,00 -2,00
4+180 -2,00 -2,00
4+200 -2,00 -2,00
4+220 -2,00 -2,00
4+240 -2,00 -2,00
4+260 -2,00 -2,00
4+280 -2,00 -2,00
4+300 -2,00 -2,00
4+320 -2,00 -2,00
4+340 -2,00 -2,00
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 Estación  Per. Iz.  Per. De.

4+360 -2,00 -2,00
4+380 -2,00 -2,00
4+400 -2,00 -2,00
4+420 -2,00 -2,00
4+440 -2,00 -2,00
4+460 -2,00 -2,00
4+480 -2,00 -2,00
4+500 -2,00 -2,00
4+520 -2,00 -2,00
4+540 -2,00 -2,00
4+560 -2,00 -2,00
4+580 -2,00 -2,00
4+600 -2,00 -2,00
4+620 -2,00 -2,00
4+640 -2,00 -2,00
4+660 -2,00 -2,00

PS 4+675,904 -2,00 -2,00
4+680 -2,00 -1,46
4+700 -2,00 1,15

PS 4+706,460 -2,00 2,00
PS 4+706,460 -2,00 2,00

4+720 -2,00 2,00
4+740 -2,00 2,00
4+760 -2,00 2,00
4+780 -2,00 2,00
4+800 -2,00 2,00
4+820 -2,00 2,00
4+840 -2,00 2,00
4+860 -2,00 2,00
4+880 -2,00 2,00
4+900 -2,00 2,00
4+920 -2,00 2,00
4+940 -2,00 2,00
4+960 -2,00 2,00
4+980 -2,00 2,00
5+000 -2,00 2,00
5+020 -2,00 2,00
5+040 -2,00 2,00
5+060 -2,00 2,00
5+080 -2,00 2,00
5+100 -2,00 2,00
5+120 -2,00 2,00
5+140 -2,00 2,00
5+160 -2,00 2,00
5+180 -2,00 2,00
5+200 -2,00 2,00

PS 5+219,225 -2,00 2,00
PS 5+219,225 -2,00 2,00

5+220 -2,00 1,90
5+240 -2,00 -0,72

PS 5+249,781 -2,00 -2,00
5+260 -2,00 -2,00
5+280 -2,00 -2,00
5+300 -2,00 -2,00
5+320 -2,00 -2,00
5+340 -2,00 -2,00
5+360 -2,00 -2,00
5+380 -2,00 -2,00
5+400 -2,00 -2,00
5+420 -2,00 -2,00
5+440 -2,00 -2,00
5+460 -2,00 -2,00
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 Estación  Per. Iz.  Per. De.

5+480 -2,00 -2,00
5+500 -2,00 -2,00
5+520 -2,00 -2,00
5+540 -2,00 -2,00

5+559,036 -2,00 -2,00
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este estudio es el de definir las actuaciones que se han 

proyectado para asegurar una circulación segura y razonablemente fluida 

durante la ejecución de las obras.  

Se describen las actuaciones que podemos denominar normales u 

ordinarias para el mantenimiento de esa circulación y que no requieren 

terrenos añadidos a los necesarios por la propia obra, especificando la forma 

adecuada de ejecutar las diferentes unidades de obra para conseguir ese 

objetivo. 

Debido a las características de la obra, se considera necesario el corte 

del tramo de carretera durante el período de duración de las mismas. Como 

consecuencia a esto, se define a continuación un itinerario alternativo que 

permita la circulación y el acceso desde el punto de inicio del tramo al punto 

final. 

2. ITINERARIO ALTERNATIVO.  

Como desvío alternativo a la carretera objeto del proyecto, se considera 

una solución la utilización de la carretera BA – 631 hasta llegar a la 

población de Magacela, a partir de la cual se toma la carretera EX – 348, 

que permite acceder a la carretera EX – 346 una vez pasado el tramo 

modificado, tal y como puede apreciarse en la imagen. 
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Ilustración 1. Desvío alternativo durante las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA. 

La señalización de la carretera debe ser el instrumento por el cual se 

transmita la información y orientación precisa al usuario de la vía, aportando 

un mensaje que debe ser claro y universal, facilitando la circulación y evitan-

do la sensación de “sorpresas” en el normal discurrir de los vehículos. Todo 

ello con el objetivo de aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de 

la circulación. 

Para la definición de los elementos de señalización, balizamiento y de-

fensas han sido tenidas en cuenta las siguientes Instrucciones, Normas, Cir-

culares y demás disposiciones oficiales: 

o  Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”. 

o Orden Circular nº 269/76 C y E. de 17 de febrero de 1976 de la Direc-

ción  General de Carreteras. 

o Recomendaciones del Plan extraordinario de Señalización de 1982. 

o Reglas Europeas de Circulación y Señalización de Carreteras publi-

cadas por la O.C.D.E en febrero de 1974. 

o Norma 8.1. I.C. “Señalización Vertical”. 

o Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo de 

la Ley de Tráfico y Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, 

de 2 de marzo de 1990. 

o Anexo II del Decreto 109/1997, de 29 de julio por el que se aprueba la 

denominación, categoría e identificación de las carreteras de titulari-

dad de la Junta de Extremadura. 

o Catálogo de Señales de Circulación, publicado por el Área de Tecno-

logía de la Dirección General de Carreteras. 
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o Orden Circular 321/95 T y P, de Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos, de diciembre de 1995 de la Dirección Gene-

ral de Carreteras. 

o Orden Circular 6/01 sobre modificaciones de la Orden Circular 321/95. 

Las características de todos los materiales a emplear así como de la for-

ma correcta de ejecutar los elementos de señalización se definen en el apar-

tado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

o Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas. 

2. SEÑALIZACIÓN. 

2.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Las diferentes marcas viales utilizadas en la señalización horizontal de la 

carretera serán las siguientes: 

o Línea discontinua de separación de sentidos, tipos M - 1.2, blanca de 

0,10 m. de ancho con una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 

9,0 m. sin pintar. 

o Línea continua de prohibición de adelantamiento, tipo M – 2.2, blanca 

de 0,10 m. de ancho, separada 0,10 m. de la línea discontinua, en el 

caso de que exista prohibición de adelantamiento sólo en un sentido. 

o Línea continua de borde de calzada, tipo M – 2.6, de 0,15 m. de an-

cho e interrumpida en línea discontinua en trazos de 1,00 m. para los 

accesos. 

o Símbolos, letras y palabras, en intersecciones, con pintura blanca. 

o Flecha de retorno en la aproximación de las zonas de prohibición de 

adelantamiento. 

Para la determinación de las zonas de prohibición de adelantamiento, se 

ha tenido en cuenta lo contemplado en 8.2. I.C. por la que, para una veloci-
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dad de proyecto de 80 km/h, la distancia mínima de visibilidad de la que se 

debe disponer para permitir el adelantamiento es de 165 metros para no ini-

ciar la marca continua de prohibición, de 310 metros para finalizar la marca 

continua de prohibición y de 340 m para no interrumpir la marca longitudinal 

continua. 

La visibilidad estudiada para la decisión de la prohibición o no de adelan-

tamiento, se ha considerado que el terreno colindante está despejado, por lo 

que en el momento de la ejecución de la obra se deberá tener esta conside-

ración en cuenta, pudiéndose dar el caso que se disponga de una visibilidad 

inferior en algún tramo de la carretera, por la presencia de vegetación o ar-

bolado, debiéndose eliminar si se mantiene la señalización proyectada, o 

bien, ejecutar la señalización para las nuevas condiciones que se pudieran 

presentar, teniendo siempre presente la capacidad real de mantenimiento de 

este despeje durante el periodo de explotación de la carretera.  

Hay que considerar igualmente que la visibilidad estudiada se hace a par-

tir de los datos facilitados por un programa informático habitualmente em-

pleado para el proyecto de carreteras (CLIP), en los que los taludes, cunetas 

y demás elementos constituyentes de la carretera son teóricos, pudiendo 

ejecutarse finalmente la obra con algunas diferencias respecto de éstos, por 

lo que los tramos de prohibición de adelantamiento deben contrastarse en el 

momento de puesta en servicio de la carretera una vez finalizadas las obras. 

2.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

La señalización vertical engloba a aquellos elementos destinados a in-

formar y ordenar la circulación y que están compuestos por símbolos y le-

yendas, sobre una superficie en la que están inscritos, (generalmente una 

placa), y los dispositivos específicos de sustentación (postes, banderolas o 

pórticos). Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo 

a su funcionalidad se ha contemplado la instalación de: 

o Señales de advertencia de peligro, de forma generalmente triangular. 
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o Señales de reglamentación, de forma generalmente circular.  

o Señales y carteles de indicación, de forma generalmente rectangular. 

Para carreteras convencionales, con un carril por sentido de circulación y 

con arcén, el tamaño de las señales serán las siguientes: 

o Señal triangular de 1.350 mm. de lado. 

o Señal circular de 900 mm. de diámetro. 

o Señal octogonal de 900 mm. entre lados opuestos. 

o Señal cuadrada de 900 mm. de lado. 

o Señal rectangular de 1.350 mm. de alto y 900 mm. de ancho. 

Las características de las señales serán las de metálicas, reflexivas (con 

un nivel de retroreflexión en función de su ubicación y de acuerdo con la ta-

bla 7 de la 8.1. I.C.), termofijadas, con reborde y colocadas de tal forma que 

sean fácilmente visibles, lo más cerca posible de la calzada, pero evitando 

que sean un obstáculo, en general en las bermas fuera del arcén y siempre 

como mínimo a 0,5 metros del borde del arcén. 

En cuanto a la duplicidad de las señales en el margen izquierdo se harán 

para las señales que prohíben el adelantamiento (R – 305).  

La altura a la que se deben colocar será aquella que cumpla que la dife-

rencia entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada si-

tuado en correspondencia con aquellos será de 1,5 metros (excepto los car-

teles flechas en los que primará la garantía de dejar libre la altura compren-

dida entre 0,90 y 1,20 m. sobre la calzada). 

En la señalización de las curvas se ha seguido, en general, las recomen-

daciones contenidas en el Capítulo 6 de la Instrucción 8.1 - I.C. 

3. BALIZAMIENTO. 

Con el objetivo de que el conductor tenga una mayor referencia del tra-

zado, sobre todo con visión nocturna o/y con condiciones meteorológicas 
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adversas, se ha proyectado la colocación de captafaros tipo “ojos de gato”, 

situados a ambos lados de la vía, pegados al pavimento junto a la línea del 

arcén, cada 20 m., e hitos de arista cada 20 m. 

Los hitos de arista se asegurarán a la barrera mediante una pieza metáli-

ca en su extremo inferior según OC 309/90. 

El balizamiento se completará con los hitos kilométricos y los miriamétri-

cos en los que debe aparecer el kilometraje y el número de la carretera. 

4. DEFENSAS. 

Interpretamos como defensa a aquellos elementos dispuestos fuera de la 

plataforma de la carretera (calzada + arcén), destinados a disminuir la gra-

vedad del accidente que se produce, convirtiéndolo en un accidente sustitu-

tivo del que se produciría si no existieran esos elementos, con el convenci-

miento de que las consecuencias serán más predecibles y los daños meno-

res, manteniendo, sin embargo, el parte del riesgo a los ocupantes del 

vehículo.  

Los elementos de defensa proyectado han sido: 

o Barrera de seguridad simple (BMSNA4/T) que será la formada por 

perfiles tubulares, la doble onda y los separadores entre ambos 

elementos. Se dispondrá generalmente en sentido longitudinal, 

paralelo al eje de la carretera, de forma que intercepte a los vehículos 

que hayan perdido el control.  

o Barrera de seguridad BMSNA4/120c con pantalla de protección de 

motociclistas SPM-ES4, que estará formada por perfiles en C, la doble 

onda, los separadores y la pantalla de protección. Se dispondrán en el 

lado exterior de las curvas (clotoide + circular + clotoide) con radio 

igual o inferior a 500 metros. Tras los estudios pertinentes se ha 

observado que no existe ningún tramo en el que resulte necesario 

colocar este tipo de defensa. 
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La barrera se colocará en aquellos tramos que presenten una altura de 

terraplén mayor a 3 metros. Se iniciará y finalizará 100 metros antes y des-

pués de la sección en la que empieza la zona que ha decidido su colocación, 

colocando un tramo de inicio desde tierra a la sección ordinaria de 12 me-

tros, tramo que se mantendrá en cuanto a longitud para la parte final de 

transición de la sección normal a tierra. 

La altura a la que se colocará la barrera será: 

o Barrera tipo BMSNA4/T: 70 cm. con una tolerancia de 5 cm. en más y 

0 cm. en menos. 

Se cimentará normalmente por hinca directa de los postes en el terreno 

reforzándolo con hormigón cuando no quede suficientemente sujeto por la 

consistencia del terreno o por la falta de espacio. 

Con carácter general hemos proyectado la colocación de la barrera con 

arreglo a los criterios establecidos en la Orden Circular 35/2014. Así la barre-

ra prevista es la siguiente: 

MARGEN DERECHA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

0+390 0+630 240 

1+580 2+010 430 

3+110 3+910 800 

4+150 4+990 840 

5+210 5+559 349 

TOTAL (m) 2659 

 

MARGEN IZQUIERDA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

1+530 1+990 460 

3+150 3+910 760 
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4+170 4+970 800 

5+230 5+559 329 

TOTAL (m) 2349 

 

La longitud de barrera necesaria para la defensa del tramo proyectado es 
de 5.008 metros. 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo del presente Anejo es establecer las condiciones de contorno 

temporales que se consideran razonables para la ejecución de las obras. 

Consecuentemente, los plazos que a continuación se fijan se 

corresponden tanto con el conocimiento de otros proyectos de 

características similares, como de los rendimientos actuales de la 

maquinaria de obra civil y de los condicionantes derivados de la climatología 

de la zona. 

El plan que se concreta en el apartado siguiente debe considerarse como 

una propuesta orientativa de los períodos requeridos por cada fase de la 

obra, y que queda abierta a una posterior modificación. 

El plazo total para la ejecución de las obras está previsto para 12 meses. 

2. UNIDADES DE OBRA. 

Las unidades de obra y actividades consideradas como más significativas 

son las siguientes: 

1) MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

a) Desbroce. 

b) Desmonte de cualquier tipo de terreno. 

c) Terraplén. 

2) DRENAJE. 

a) Drenaje transversal (Tubos). 

b) Drenaje longitudinal (Cunetas). 

3) FIRMES. 
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a) Zahorra artificial. 

b) Mezclas bituminosas. 

4) SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

a) Señalización horizontal. 

b) Señalización vertical. 

c) Balizamiento y defensa. 

5) MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

6) SEGURIDAD Y SALUD. 

7) GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3. DIAGRAMA DE OBRAS. 

Se adjunta a continuación el diagrama de barras en el que se ve 

representada la distribución temporal de los distintos trabajos a realizar 

durante la ejecución de la obra. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX346.
TRAMO LA HABA-INTERSECCIÓN EX348

20 días

2 COMIENZO DE LAS OBRAS 0 días

3 0. REPLANTEO Y LABORES PREVIAS 20 días

4 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 100 días

5 DESBROCE Y DESMONTE 90 días

6 TERRAPLEN 70 días

7 2. DRENAJE 42 días

8 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 42 días

9 3. FIRMES 85 días

10 ZAHORRA ARTIFICIAL 40 días

11 M.B.C. TIPO AC32 BASE G 15 días

12 M.B.C. TIPO AC22 BIN S 15 días

13 M.B.C. TIPO AC16 SURF S 15 días

14 4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 45 días

15 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 10 días

16 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 10 días

17 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 25 días

18 5. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 261 días

19 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 261 días

20 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 100 días

21 6. SEGURIDAD Y SALUD 261 días

22 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 261 días

23 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 261 días

24 GESTION DE LOS RESISDUOS GENERADOS 261 días

25 8. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 11 días

26 LIMPIEZA Y REMATES DE OBRA 11 días

27 FIN DE LAS OBRAS 0 días

COMIENZO DE LAS OBRAS

FIN DE LAS OBRAS

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los Precios empleados en el  Proyecto han sido calculados a partir de la 

Base  de Precios Oficial de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las 

indicaciones recibidas por la Dirección del Proyecto, utilizándolos tal y como 

aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de 

ella, respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la 

mayoría de los materiales, modificando algún precio de suministro de estos 

últimos cuando se ha entendido que no se ajustaban al mercado. 

Se aportan a continuación los listados de los precios de la Mano de 

Obra, de la Maquinaria, de los Materiales y la Justificación de los Precios 

Auxiliares empleados en la confección de los precios de las unidades de 

obra y la Justificación de los Precios de esas unidades de obra. 
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MANO DE OBRA. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01A010       h.   Encargado                                                        14,20 
O01OA020      h.   Capataz                                                          13,62 
O01OA030      h.   Oficial primera                                                  13,42 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  13,23 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   12,77 
O01OB010      h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,53 
O01OB020      h.   Ayudante Encofrador                                              13,33 
O01OB030      h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,53 
O01OB040      h.   Ayudante Ferrallista                                             13,33 
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MAQUINARIA. 
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M01DA620      h.   Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                  10,03 
M01HA010      h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 
 
M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 61,10 
M02GE020      h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 
M02GT002      h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          20,09 
 
M03HH030      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 
 
M05DC010      h.   Dozer cadenas D-6 140 CV                                         50,96 
M05DC040      h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         143,26 
M05EC030      h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        54,47 
M05EC040      h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        73,80 
M05EN030      h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 
M05EN050      h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 
M05FP020      h.   Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                 156,16 
M05PC010      h.   Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   30,86 
M05PN010      h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 
M05PN030      h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   68,16 
M05RN010      h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 
 
M06CM030      h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 
M06MR240      h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 9,27 
M06VF120      h.   V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                 181,01 
 
M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 
M07CB010      h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 
M07N060       m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 
M07N130       m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 13,48 
M07W010       t.   km transporte áridos                                             0,07 
M07W110       t.   km transporte hormigón                                           0,17 
 
M08BR020      h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 
M08CB010      h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 
M08EA100      h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 
M08EG010      h.   Extend.grav.acoplada y remolcada                                 4,02 
M08NM010      h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 
M08RL010      h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 
M08RN020      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 
M08RN040      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 
M08RT050      h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 
M08RV020      h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 
 
M10HV030      h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 
M10SA010      h.   Ahoyadora                                                        25,06 
M10SH010      h.   Hincadora de postes                                              74,43 
M10SP010      h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 
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MATERIALES. 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
MT0018        Ud   Retir.bidón filtros aceite/comb.                                 138,72 
MT0036        Ud   Bidón tapones 200 l.                                             7,88 
 
P01AA040      t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 
P01AF030      t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 
P01AF100      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 
P01AF110      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 
P01AF120      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,27 
P01AF130      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,99 
P01AF140      t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,53 
P01AF150      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 
P01AF160      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 
P01AF170      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 
P01AF180      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 
P01AF250      t.   Árido machaqueo 0/6                                              6,73 
P01AF400      t    Filler calizo para MBC factoría                                  46,06 
P01AG020      t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             16,36 
P01AG060      t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  90,82 
P01DC010      kg   Aditivo desencofrante                                            1,13 
P01DW010      m3   Agua                                                             0,91 
P01EB010      m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 322,00 
P01HC010      m3   Hormigón HM-20/B/40/I central                                    34,70 
P01HC020      m3   Hormigón HM-20/B/20/I central                                    34,90 
P01HC040      m3   Hormigón HM-25/B/20/I central                                    37,50 
P01HD100      m3   Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                          32,05 
P01PC010      kg   Fuel-oil                                                         0,39 
P01PL010      t.   Betún B60/70 s/camión factoría                                   240,37 
P01PL130      t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 
P01PL170      t.   Emulsión asfáltica ECI                                           319,69 
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    1,23 
P01XD010      ud   Detonador eléctrico                                              1,03 
P01XG020      kg   Goma-2 D=55 mm.                                                  2,64 
P01XN010      kg   Nagolita a granel                                                0,97 
 
P02TA061      m.   Tubo HA E-C D=1000 c/60                                          65,20 
P02TA061A     m.   Tubo HA E-C D=800 c/60                                           52,16 
P02TA061AA    m.   Tubo HA E-C D=1200 c/60                                          78,24 
P02TA230A     m.   Tubo HA E-C D=1800 c/ 60                                         117,36 
 
P03AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 
P03AC200      kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,85 
 
P07N080       m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 
 
P12EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 1,44 
P12EF040      m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,27 
P12EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,01 
 
P27EB120      ud   Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                 7,16 
P27EB130      kg   Resina de fijación al pavimento                                  22,20 
P27EB280      ud   Hito arista policar.h=45cm.c/anc                                 25,05 
P27EC011      m    Barrera met. segur. BMSN                                         10,30 
P27EC012      m    Poste metalico tubular                                           13,21 
P27EC050      ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 2,90 
P27EC070      ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,04 
P27EH010      kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 
P27EH011      kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 
P27ER020      ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 
P27ER060      ud   Señal triang. reflex. L=135 cm.                                  244,38 
P27ER570      ud   Hito kilom. reflex. 40x40 cm.                                    51,54 
P27ER611      ud   Hito miriamétrico mod. J.E. con sust.                            537,00 
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    9,78 
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 
 
P35040        m3   Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m          2,60 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES  
  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A001          m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                      
 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasifi-  
 car, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con parte proporcional de demolición y  
 retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
   
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 1,83 
M05EC030      0,060 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        54,47 3,27 
M06MR240      0,050 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 9,27 0,46 
P07N080       1,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 0,50 
M01DA620      0,050 h.   Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                  10,03 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A003          m2   ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS                             
 Encofrado oculto en estructuras de hormigón en masa o armado, en embocaduras  y pozos, en unidades de entra-  
 da y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
O01OB010      0,095 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,53 1,29 
O01OB020      0,200 h.   Ayudante Encofrador                                              13,33 2,67 
P12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 1,44 1,44 
P01EB010      0,003 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 322,00 0,97 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,13 0,23 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
P12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,27 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A004          m2   ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS                              
 Encofrado visto en estructuras de hormigón en masa o armado, en embocaduras  y pozos, en unidades de entra-  
 da y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
O01OB010      0,150 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,53 2,03 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante Encofrador                                              13,33 3,33 
P12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,01 2,01 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 322,00 4,83 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,13 0,23 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
P12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,27 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A005          kg   ACERO CORR. B 500 S EN ARMADURAS                                  
 Acero corrugado B 500 S, colocado en armaduras, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, to-  
 talmente terminado.  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          13,62 0,03 
O01OB030      0,005 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,53 0,07 
O01OB040      0,005 h.   Ayudante Ferrallista                                             13,33 0,07 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 61,10 0,06 
P03AC200      1,040 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,85 0,88 
P03AA020      0,010 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES  
  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A006          m3   HORMIGÓN EN MASA HM-15/20                                         
 Hormigón en masa HM-15 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,34 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01HD100      1,020 m3   Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                          32,05 32,69 
M07W110       45,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 7,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A008          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20                                    
 Hormigón para armar HA-25 N/mm2. , Tmáx.20 mm., elaborado en central, incluso vertido con bomba, vibrado y  
 colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,36 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01HC040      1,020 m3   Hormigón HM-25/B/20/I central                                    37,50 38,25 
M10HV030      0,250 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,32 
M06CM030      0,250 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,79 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 6,38 
M07W110       45,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 7,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A009          m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20                                       
 Hormigón en masa HM-25 N/mm2. , incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,  
 totalmente terminado.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P01HC040      1,020 m3   Hormigón HM-25/B/20/I central                                    37,50 38,25 
M10HV030      0,250 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,32 
M06CM030      0,250 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,79 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 6,38 
M07W110       45,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 7,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A01RH090      m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                               
O01A070       1,250 h.   Peón ordinario                                                   12,77 15,96 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  90,82 29,97 
P01AA040      0,650 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 5,54 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             16,36 21,27 
P01DW010      0,180 m3   Agua                                                             0,91 0,16 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 1,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
AM01          m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         
 Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado por un bulldozer  
 equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio público y cual-  
 quier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga en acopio y transporte a cualquier distncia, arado  
 y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.   
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          13,62 0,03 
O01OA030      0,005 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,07 
M05DC010      0,002 h.   Dozer cadenas D-6 140 CV                                         50,96 0,10 
M05PN030      0,002 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   68,16 0,14 
M07CB020      0,002 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,07 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
AM03          h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         
 Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin de evitar la  
 formación de polvo.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          13,62 0,68 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  29,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
BD01          ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P27EB120      1,000 ud   Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                 7,16 7,16 
P27EB130      0,100 kg   Resina de fijación al pavimento                                  22,20 2,22 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  10,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
BD02          ud   HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I.                                      
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a bionda o  
 muro, instalado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P27EB280      1,000 ud   Hito arista policar.h=45cm.c/anc                                 25,05 25,05 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  31,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
BD03          ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                  
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocado.  
O01OA040      0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        25,06 6,27 
P27ER570      1,000 ud   Hito kilom. reflex. 40x40 cm.                                    51,54 51,54 
P27EW010      2,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    9,78 19,56 
P01HC010      0,080 m3   Hormigón HM-20/B/40/I central                                    34,70 2,78 
M07W110       4,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 0,68 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  88,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
BD04          ud   HITO MIRIAMÉTRICO MODELO JUNTA                                    
 Hito miriamétrico, tipo J.E., fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio, pintado y decorado, en reflectante  
 H.I., colocado.  
O01OA040      0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        25,06 6,27 
P27ER611      1,000 ud   Hito miriamétrico mod. J.E. con sust.                            537,00 537,00 
P01HC010      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/40/I central                                    34,70 6,94 
M07W110       9,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 1,53 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  559,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 27,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  587,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
BD05          m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                          
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.  
 de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y 120x55x3 mm., hincada, con p.p.  
 de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          13,62 0,41 
O01OA040      0,060 h.   Oficial segunda                                                  13,23 0,79 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M10SH010      0,030 h.   Hincadora de postes                                              74,43 2,23 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMSN                                         10,30 10,30 
P27EC012      0,500 m    Poste metalico tubular                                           13,21 6,61 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,04 1,26 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 2,90 0,36 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  22,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
FR01          m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso prepa-  
 ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-  
 les de los áridos < 25.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,26 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 1,17 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,66 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 12,83 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  16,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
FR02          t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
O01A070       4,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 51,08 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28,80 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 6,13 
M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 14,91 
M08CB010      2,000 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 74,46 
P01PL170      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           319,69 319,69 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  495,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 24,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  519,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FR03          m2   SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                          
 Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, extendida con medios mecánicos, con-  
 solidado y barrido.  
O01OA040      0,001 h.   Oficial segunda                                                  13,23 0,01 
O01OA070      0,001 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,01 
P01AF250      0,006 t.   Árido machaqueo 0/6                                              6,73 0,04 
M07W010       0,160 t.   km transporte áridos                                             0,07 0,01 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M08EG010      0,002 h.   Extend.grav.acoplada y remolcada                                 4,02 0,01 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,04 
%6            6,000 h.   Costes indirectos                                                0,10 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
FR04          t.   M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                           
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fa-  
 bricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        14,20 0,14 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF100      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 2,36 
P01AF110      0,200 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 1,14 
P01AF120      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,27 1,05 
P01AF130      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,99 0,50 
P01AF140      0,100 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,53 0,25 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  14,62 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FR05          t.   EMULSIÓN ECR-1 TERMOADHERENTE EN RIEGOS ADHER.                    
 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
M07AC020      0,200 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 1,23 
M08BR020      0,200 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 2,98 
M08CB010      0,500 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 18,62 
P01PL130      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 304,69 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  333,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  350,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
FR06          t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                            
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles <  
 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        14,20 0,14 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF150      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 3,61 
P01AF160      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 1,81 
P01AF170      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 0,72 
P01AF180      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  16,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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FR07          t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                           
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles  
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        14,20 0,14 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF150      0,550 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 3,97 
P01AF160      0,300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 2,17 
P01AF170      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 0,72 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  16,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FR08          t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01AF400      1,000 t    Filler calizo para MBC factoría                                  46,06 46,06 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  46,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FR09          t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL010      1,000 t.   Betún B60/70 s/camión factoría                                   240,37 240,37 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  240,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 12,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  252,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
GR01          m2   cm. FRESADO DE FIRME (MBC)                                        
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga y barrido  
O01A070       0,005 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,06 
M05FP020      0,001 h.   Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                 156,16 0,16 
M07CB020      0,002 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,07 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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GR02          m3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de  
 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu-  
 men esponjado.  
P35040        1,000 m3   Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m          2,60 2,60 
M05PC010      0,020 h.   Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   30,86 0,62 
M07CB010      0,200 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 5,01 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 13,48 13,48 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  21,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
GR03          Ud   RETIRADA FILTROS ACEITE/COMB                                      
 Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de aceite usados hasta destino final, siendo  
 los filtros depositados en la instalación en distintos bidones de tapones de 200 l (capacidad para alrededor de 140  
 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
MT0036        2,000 Ud   Bidón tapones 200 l.                                             7,88 15,76 
MT0018        2,000 Ud   Retir.bidón filtros aceite/comb.                                 138,72 277,44 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  293,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  307,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
GR04          m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa.  
O01A020       0,080 h.   Capataz                                                          13,62 1,09 
O01A070       0,080 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,02 
M05EN050      0,080 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 5,38 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 1,43 
M07CB020      0,090 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 3,30 
M07N060       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 0,33 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  12,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
MT01          m3   DESMONTE  CUALQ. TIPO DE TERRENO                                  
 Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca con voladura con empleo de mi-  
 crorretardo si fuera necesario, desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra vegetal al lugar de empleo o  
 a vertedero  o a acopio provisional junto a traza o en préstamos, destoconado, tala de árboles, demolición de ce-  
 rramientos y firmes actuales, si hiciera falta, transporte a vertedero o lugar de empleo del material producto de la  
 excavación, medido sobre perfil, completamente terminado, incluso rasanteo, nivelación y compactación de la su-  
 perficie excavada.  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          13,62 0,07 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
M05EC040      0,003 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        73,80 0,22 
M07CB020      0,030 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 1,10 
M05DC040      0,003 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         143,26 0,43 
M05PN030      0,001 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   68,16 0,07 
M06VF120      0,001 h.   V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                 181,01 0,18 
P07N080       0,500 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 0,25 
P01XG020      0,050 kg   Goma-2 D=55 mm.                                                  2,64 0,13 
P01XN010      0,150 kg   Nagolita a granel                                                0,97 0,15 
P01XD010      0,060 ud   Detonador eléctrico                                              1,03 0,06 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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MT02          m3   TERRAPLÉN                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de  
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo  
 de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,19 
M08NM010      0,015 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,70 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,49 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
OD01          m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                      
 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasifi-  
 car, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con parte proporcional de demolición y  
 retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 1,83 
M05EC030      0,060 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        54,47 3,27 
M06MR240      0,050 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 9,27 0,46 
P07N080       1,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 0,50 
M01DA620      0,050 h.   Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                  10,03 0,50 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
OD02          m3   HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                             
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros usos, incluso  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
O01OA020      0,040 h.   Capataz                                                          13,62 0,54 
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,01 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
P01HC020      1,020 m3   Hormigón HM-20/B/20/I central                                    34,90 35,60 
M10HV030      0,250 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,32 
M06CM030      0,250 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,79 
M02GT002      0,100 h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          20,09 2,01 
M07W110       45,000 t.   km transporte hormigón                                           0,17 7,65 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  55,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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OD03          m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                  
 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, solera de hormigón  
 y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
P02TA230A     1,000 m.   Tubo HA E-C D=1800 c/ 60                                         117,36 117,36 
P01AG060      4,400 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 21,12 
O01OA030      0,820 h.   Oficial primera                                                  13,42 11,00 
O01OA020      0,820 h.   Capataz                                                          13,62 11,17 
M08RN020      0,200 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 1,66 
M08RL010      0,200 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 0,94 
M07W010       83,000 t.   km transporte áridos                                             0,07 5,81 
M05RN010      0,200 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 5,79 
M02GE020      0,250 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 21,71 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  196,56 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OD04          ud   BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                         
 Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyendo excavación,  
 hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  totalmente terminado.  
A001          18,000 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                     7,34 132,12 
A006          2,200 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-15/20                                        48,75 107,25 
A003          19,160 m2   ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS                    7,44 142,55 
A004          16,800 m2   ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS                        13,27 222,94 
A005          320,000 kg   ACERO CORR. B 500 S EN ARMADURAS                                 1,12 358,40 
A008          8,400 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20                                   63,82 536,09 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  1.499,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 74,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.574,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
OD05          m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1000 c/60                                  
 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1000 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relleno granular  
 según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P02TA061      1,000 m.   Tubo HA E-C D=1000 c/60                                          65,20 65,20 
P01AG060      1,800 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 8,64 
M07W010       47,000 t.   km transporte áridos                                             0,07 3,29 
M02GE020      0,050 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 4,34 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 0,24 
M08RN020      0,050 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 0,41 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 1,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  90,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  94,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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OD06          ud   BOQUILLA CAÑO D=1000 T3/2                                         
 Boquilla para caño D= 1,00 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo excavación,  
 encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
A001          3,200 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                     7,34 23,49 
A003          10,120 m2   ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS                    7,44 75,29 
A004          6,240 m2   ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS                        13,27 82,80 
A009          2,800 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20                                      59,30 166,04 
A006          0,600 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-15/20                                        48,75 29,25 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  376,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  395,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
OD07          m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                   
 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relleno granular se-  
 gún planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
O01OA020      0,080 h.   Capataz                                                          13,62 1,09 
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,15 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,04 
P01AG060      1,800 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 8,64 
M07W010       47,000 t.   km transporte áridos                                             0,07 3,29 
M02GE020      0,040 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 3,47 
M08RL010      0,040 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 0,19 
M08RN020      0,040 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 0,33 
M05RN010      0,040 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 1,16 
P02TA061A     1,000 m.   Tubo HA E-C D=800 c/60                                           52,16 52,16 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  74,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
OD08          ud   BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                          
 Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo excavación,  
 encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
A001          3,200 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                     7,34 23,49 
A003          10,120 m2   ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS                    7,44 75,29 
A004          6,240 m2   ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS                        13,27 82,80 
A009          2,800 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20                                      59,30 166,04 
A006          0,600 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-15/20                                        48,75 29,25 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  376,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  395,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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OD09          m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1200 c/60                                  
 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1200 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relleno granular  
 según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
O01OA020      0,120 h.   Capataz                                                          13,62 1,63 
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,22 
O01OA070      0,240 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,06 
P01AG060      1,800 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 8,64 
M07W010       47,000 t.   km transporte áridos                                             0,07 3,29 
M02GE020      0,060 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 5,21 
M08RL010      0,060 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 0,28 
M08RN020      0,060 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 0,50 
M05RN010      0,060 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 1,74 
P02TA061AA    1,000 m.   Tubo HA E-C D=1200 c/60                                          78,24 78,24 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  105,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
OD10          ud   BOQUILLA CAÑO D=1200 T3/2                                         
 Boquilla para caño D= 1,20 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo excavación,  
 encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
A001          3,200 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                     7,34 23,49 
A003          10,120 m2   ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS                    7,44 75,29 
A004          6,240 m2   ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS                        13,27 82,80 
A009          2,800 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20                                      59,30 166,04 
A006          0,600 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-15/20                                        48,75 29,25 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  376,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  395,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SH01          m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,03 
O01A070       0,002 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,03 
P27EH010      0,002 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00%  _______________  
 0,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SH02          m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,03 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH011      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 0,37 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SH03          m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,03 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH011      0,108 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 0,55 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,06 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SH04          m2   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M07AC020      0,020 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,12 
M08BR020      0,020 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,30 
M10SP010      0,200 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 19,29 
P27EH010      0,900 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,49 
P27EH040      0,550 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  25,88 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SV01          ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
 ción, colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,62 2,04 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        25,06 3,76 
P27ER020      1,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 171,86 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              74,06 11,11 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  336,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  353,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SV02          ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,62 2,04 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        25,06 3,76 
P27ER060      1,000 ud   Señal triang. reflex. L=135 cm.                                  244,38 244,38 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              74,06 11,11 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  409,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 20,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  429,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.503,96 

2 DRENAJE 20.219,77 

3 FIRMES 1.097.102,42 

4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 161.080,10 

5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 132.911,07 

6 SEGURIDAD Y SALUD 18.918,52 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 28.022,51 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.876.758,35 

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.876.758,35 

13% GASTOS GENERALES 243.978,59 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 112.605,50 

SUMA G.G. Y B.I. 356.584,09 

21% IVA 469.001,91 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 2.702.344,35 

 

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

Al no existir una parte de presupuesto destinada a expropiaciones e 

indemnizaciones, el Presupuesto de Inversión es igual al Presupuesto Base 

de Licitación.  

El Presupuesto de Inversión es de DOS MILLONES SETECIENTOS 

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS (2.702.344,35 €). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este Anejo se pretende determinar la Clasificación del Contratista que 

ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en el presente Proyecto. 

En cumplimiento del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (26/10/2001), teniendo en cuenta el Artículo 319 

del Reglamento General de Contratación del Estado y la Orden de 28 de 

Junio de 1991, por la que se modifica la de 28 de Marzo de 1968, se 

procederá a la Clasificación del Contratista y a la categoría del Contrato. 

2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. 

Según el RD Legislativo 2/2000 de 16 de Junio y las Ordenes 

mencionadas, la exigencia de clasificación a los licitadores de un contrato de 

obra por parte de la Administración en cuanto al número de subgrupos 

exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

A su vez, para que se pueda exigir clasificación en un subgrupo 

determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades no 

normales o generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos 

de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la 

exigencia de clasificación se extenderá también a éstos subgrupos  tal que el 

importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a ese subgrupo 

deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos 

excepcionales. 

Cumpliendo con estos requisitos, los capítulos que requieren clasificación 

en el presente Proyecto son los siguientes: 

CAPÍTULO P.E.M. % SOBRE TOTAL 

Movimiento de tierras 418.503,96 22,30 

Firmes 1.097.102,42 58,46 
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Debido a que el plazo de ejecución de la obra es de 12 meses, el 

presupuesto de ejecución material coincide con la anualidad media. 

De acuerdo con las consideraciones y resultados procedentes, la 

clasificación propuesta a exigir al contratista será: 

o Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

Categoría c. 

o Grupo G: Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría e. 

Por tanto, la propuesta de clasificación es la siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 1 c 

G 4 e 
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

La justificación de la fórmula polinómica de revisión de precios se ha rea-

lizado siguiendo las especificaciones contenidas en la Orden Circular 

31/2012, en la que se establece el modo operativo para su obtención. 

La fórmula propuesta, será aquella de entre las aprobadas por el Decreto 

Ley 1359/2011 de Octubre que presente en sus coeficientes diferencias me-

nores de  ± 0,06 con la Fórmula Teórica antes obtenida. 

La Fórmula de Revisión propuesta que cumple las características indica-

das, y aplicable a la totalidad del Presupuesto es la nº 141. 

 

En la cual el significado de cada símbolo es el definido en el mencionado 

Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre. 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

A0 = Índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 

At = Índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 

B0 = Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

Bt = Índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecu-

ción t. 

C0 = Índice de coste de cemento en la fecha de licitación. 

Ct = Índice de coste de cemento en el momento de ejecución t. 

E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
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M0 = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

Mt = Índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 

O0 = Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 

Ot = Índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 

P0 = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

Pt = Índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecu-

ción t. 

Q0 = Índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación. 

Qt = Índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecu-

ción t. 

R0 = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 

Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 

S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecu-

ción t. 

U0 = Índice de coste de cobre en la fecha de licitación. 

Ut = Índice de coste de cobre en el momento de ejecución t. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se definen en este anejo el tipo y la frecuencia de los ensayos que será 

conveniente realizar durante la ejecución de las obras, divididos en capítulos 

y asignando un precio a cada ensayo o grupo de ensayos, según las tarifas 

habituales de los laboratorios homologados que trabajan en Extremadura y 

para este tipo y volumen de obras. 

2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS.
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2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

                      

Terraplenes. Calidad del material Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes 

Nº de ensa-
yos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 

Granulometricos                     

Granulometría de suelos, por tamiza-
do, según UNE 103101, incluso aper-
tura de la muestra y emisión del acta 
de resultados.                     
  UNE 103101 67.087,00 20.000 m3 1 3 5 12,25 183,75   
Limites de Atterberg                     

Determinación de los límites de At-
terberg de un suelo, según UNE 103-
103/4-93, incluso apertura de la 
muestra y emisión del acta de resul-
tados.                     
  UNE 103103/4-93 67.087,00 20.000 m3 1 3 5 10,50 157,50   
Proctor Modificado                     
Ensayo para determinar el C.B.R. 
compactación Proctor modificado, 
incluso emisión del informe.                     
   UNE 103-500/93 67.087,00 20.000 m3 1 3 5 59,50 892,50   
Densidades "in situ"                     
Determinación de la densidad seca 
de muestra de suelos y comproba-
ción de la humedad natural, incluso 
apertura de la muestra y emisión del 
acta de resultados.                     
  UNE 103502/95 67.087,00 20.000 m3 5 3 25 26,25 1.968,75 3.202,50 
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2.2. FIRMES. 

                      

Zahorra artificial Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes Nº de ensayos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Granulometricos                     
Ud. de análisis granulométrico, incluso 
emisión del acta de resultados.                     
  UNE 933-1 15.120,59 5.000 m3 1 3 2 8,75 52,50   
Equivalente de arena                     
Ensayo para determinar el equivalente de 
arena de una muestra de suelo, incluso 
apertura y preparación de la muestra y 
emisión del acta de resultados. 

                    

  UNE EN-933-8 15.120,59 2.500 m3 1 6 4 7,00 168,00   
Proctor Modificado                     
Ensayo para determinar el C.B.R. compac-
tación Proctor modificado, incluso emisión 
del informe.                     
   UNE 103-500/93 15.120,59 5.000 m3 1 3 2 59,50 357,00   
Indice de Lajas de las diferentes fracciones                   
Ensayo para determinar el índice de lajas 
y agujas del árido asfáltico, incluso emi-
sión de acta de resultados.                     
  UNE EN-933-3 15.120,59 10.000 m3 1 2 1 7,00 14,00   
Desgaste de Los Angeles                     
Ud. de ensayo para determinar el desgas-
te de los ángeles incluso emisión del acta 
de resultados.                     
  UNE EN-1097-2 15.120,59 10.000 m3 1 2 1 28,00 56,00   
Densidades "in situ"                     
Determinación de la densidad seca de 
muestra de suelos y comprobación de la 
humedad natural, incluso apertura de la 
muestra y emisión del acta de resultados.                     
  UNE 103502/95 15.120,59 5.000 m2 5 3 10 21,00 630,00 1.277,50 
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Betunes Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes Nº de ensayos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Penetración                     
Ud. de ensayo de penetración del 
material bituminoso.                     
  NLT-124 750,47 200 t 2 4 6 14,00 336,00 336,00 

 

                      
Áridos gruesos para mezcla bitumino-
sas Norma de ensayo Medición Lote 

 
Nº 

Nº de 
lotes Nº de ensayos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Granulometricos                     
Ud. de análisis granulométrico, inclu-
so emisión del acta de resultados.                     
  UNE 933-1 22.160,83 2.000 m3 1 11 1 8,75 96,25   
Desgaste de Los Angeles                     
Ud. de ensayo para determinar el 
desgaste de los ángeles incluso emi-
sión del acta de resultados..                     
  UNE EN-1097-2 22.160,83 5.000 m3 1 4 1 28,00 112,00   
C.P.A.                     
Ensayo para determinar el coeficiente 
de pulimento acelerado del árido 
asfáltico, incluso emisión de acta de 
resultados.                     
  NLT-174 22.160,83 10.000 m3 1 2 1 52,50 105,00   
Indice de Lajas de las diferentes fracciones                   
Ensayo para determinar el índice de 
lajas y agujas del árido asfáltico, 
incluso emisión de acta de resultados.                     
  UNE EN-933-8 22.160,83 5.000 m3 1 4 1 7,00 28,00 341,25 
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Áridos finos para mezcla bituminosas Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes 

Nº de ensa-
yos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Granulometricos                     
Ud. de análisis granulométrico, inclu-
so emisión del acta de resultados.                     
  UNE 933-1 11.080,42 500 m3 1 22 6 8,75 1.155,00   
Equivalente de arena                     
Ensayo para determinar el equivalen-
te de arena de una muestra de suelo, 
incluso apertura y preparación de la 
muestra y emisión del acta de resul-
tados.                     
  UNE EN-933-8 11.080,42 250 m3 1 44 10 7,00 3.080,00 4.235,00 

 

                      

Filler Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes 

Nº de ensa-
yos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Granulometricos                     
Ud. de análisis granulométrico, inclu-
so emisión del acta de resultados.                     
  UNE 933-1 831,08 500 t 1 2 2 8,75 35,00   
Equivalente de arena                     
Ensayo para determinar el equivalen-
te de arena de una muestra de suelo, 
incluso apertura y preparación de la 
muestra y emisión del acta de resul-
tados.                     
  UNE EN-933-8 831,08 1.000 t 1 1 1 7,00 7,00 42,00 
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Mezclas bituminosas Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes 

Nº de ensa-
yos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 

Granulometricos                     
Ud. de análisis granulométrico, inclu-
so emisión del acta de resultados.                     
  UNE 933-1 33.241,25 2.500 t 1 13 4 56,00 2.912,00   
Ensayo Marshall completo                     
Ud. de ensayo Marshall completo (3 
probetas), incluso emisión de acta de 
rersultados.                     
  NLT-159 33.241,25 5.000 t 1 7 2 52,50 735,00   
Contenido en ligante                     
Ud. de ensayo para determinar el 
contenido en ligante de una mezcla 
bituminosa.                     
  NLT-164 33.241,25 2.500 t 1 13 4 17,50 910,00   
Cálculo de huecos                     

Ud. de ensayo para determinar el 
porcentaje de huecos en una probeta 
de mezcla bituminosa, incluso emi-
sión de acta de resultados.                     
  NLT-168 33.241,25 2.500 t 1 13 4 10,50 546,00 5.103,00 
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2.3. HORMIGONES. 
                      

Hormigones Norma de ensayo Medición Lote 
 

Nº 
Nº de 
lotes 

Nº de ensa-
yos Precio Presupuesto Presupuesto 

                  parcial total capitulo 
Ensayo consistencia hormigón                     

Determinación de la consistencia del 
Hormigón, según exigencia de la 
EHE, con calculo de la media aritmé-
tica de los dos valores obtenidos, 
realizado según las determinaciones 
de la norma UNE 83313:90; incluso 
emisión del acta de resultados.                     
  UNE 83313/90 37,50 50 m3 2 1 56 12,25 1.372,00   
Ensayo serie 5 probetas                     

Ensayo estadístico de un hormigón 
según EHE, con la toma de muestras, 
fabricación, conservación en cámara 
húmeda, refrendado y rotura de 5 
probetas, cilíndricas de 15x30 cm., 
dos a 7 días, y las tres restantes a 28 
días, con el ensayo de consistencia, 
con dos medidas por toma, según 
UNE 83303/4/13; incluso emisión del 
acta de resultados.                     
  UNE 83303/4/13 37,50 50 m3 2 1 56 24,50 2.744,00 4.116,00 

 
3. PRESUPUESTO TOTAL. 

El presupuesto total de ejecución de los ensayos de control es de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (18.653,25 €). 
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1. MEMORIA. 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción 

de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El presente estudio corresponde al Proyecto de acondicionamiento de 

la carretera EX – 346 desde el punto de intersección de la misma con la 

nueva variante construida entre las localidades de “Don Benito” y “La Ha-

ba”. El final del tramo acondicionado se encuentra en la intersección de la 

carretera EX – 346 con la EX – 348. 

La zona donde se encuentra situado este tramo de carretera pertene-

ce a la comarca de La Serena, situada en el sureste de la Comunidad Au-

tónoma de Extremadura. 
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Ilustración 1. Comarca de La Serena. 

La zona que recoge el tramo de estudio se encuentra comprendida en 

la hoja topográfica de la Cartografía Militar número 779 “Villanueva de la 

Serena” a escala 1:50.000. 

La obra a realizar consiste en el acondicionamiento de la carretera EX 

– 346, desde su intersección con la Variante “Don Benito – La Haba”. De-

bido a que dicha intersección ha sido acondicionada recientemente, será 

conservada, por lo que no se convierte en objetivo del presente proyecto. 

El final del tramo proyectado coincide con la intersección de la carre-

tera objeto del estudio con la carretera EX – 348, la cual conecta la locali-

dad de “La Haba” con “Magacela”. Esta intersección también se mantiene, 

adaptando la señalización del tramo a las necesidades de la misma. 

La actuación tiene una longitud total de 5.559,036 m, siendo todo el 

tramo de nueva construcción. Se tratará de una carretera de calzada úni-

ca con dos carriles de 3,5 m de anchura más arcenes de 1 m a cada lado. 

El ancho total de la calzada, incluyendo carriles, arcenes y bermas es de 

10 m. 
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Con el acondicionamiento de la carretera se ejecutarán las siguientes 

unidades de obra: 

o Obras de drenaje transversal, resueltas mediante tubos de 

hormigón de tamaños de 800, 1.000, 1.200 y 1.800 mm., en 

función del caudal a desaguar. 

o Obras de drenaje longitudinal, formadas por cunetas de tierra 

sin revestir. 

o Resto de actuaciones: Además de las indicadas anteriormente, 

se acometerán las siguientes: 

- Señalización, balizamiento y defensas de la nueva 

carretera. 

- Actuaciones correctoras medioambientales y arqueológicas. 

- Gestión de residuos. 

Las principales características geométricas planteadas son las si-

guientes: 

o Tipo de carretera: C – 80 

o Taludes en desmonte: 1/1  

o Taludes en terraplén: 3/2 

o Sección: 

- Carriles: 2 x 3,5 m 

- Arcenes: 2 x 1 m 

- Bermas: 2 x 0,5 m 

o Cunetas: Triangular de 1,25 m y 0,5 de profundidad. 
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A continuación se expone la previsión general de los volúmenes del 

movimiento de tierras y de firmes: 

o Desbroce: 9.740 m3. 

o Desmonte o excavación: 81.783 m3. 

o Terraplén o relleno: 67.087 m3. 

o Zahorras artificiales: 15.120,59 m3. 

o Mezcla bituminosa en caliente: 33.241,25 tn. 

Puede observarse que no es necesario recurrir a una zona de prés-

tamo para llevar a cabo los rellenos. 

La descripción completa de las obras se encuentra en la Memoria de 

este Proyecto. 

1.2.1. Equipos técnicos y medios auxiliares. 

En el Estudio de Seguridad y Salud realizado para el presente proyecto, 

se prevé para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, los siguientes 

medios humanos y auxiliares: 

Personal: 

o Un coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la Obra, nombrado a propuesta del Director de la Obra, con la 

conformidad de la Propiedad, que desarrollará lo prescrito en el 

Artículo 9 del R.D. El presupuesto destinado a los honorarios del 

Coordinador no se incluye en el Presupuesto General de este estudio. 

o Un encargado especialista en materia de Seguridad y Salud. 

o Una brigada de mantenimiento formada por un oficial especialista en 

materia de Seguridad y Salud, un peón y un vehículo. 

o Señalistas. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 6 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

Medios Auxiliares: 

Se definen varios tipos de medios auxiliares para prevención de riesgos 

laborales, desarrollados en el documento de mediciones y clasificados según 

su tipo, siendo éstos los siguientes: 

o Protecciones individuales. 

o Protecciones colectivas. 

o Protección de Instalaciones eléctricas y de incendios. 

Por otra parte también se proyecta una serie de medios auxiliares tales 

como: 

o Instalaciones de higiene y bienestar. 

o Medicina preventiva y primeros auxilios. 

o Formación y reuniones de obligado cumplimiento. 

o Personal dedicado exclusivamente a la Seguridad y Salud. 

1.2.2. Presupuesto, Plazo de ejecución y Mano de obra. 

a) Presupuesto: El presupuesto base de licitación es de … 

b) Plazo de ejecución de la obra: El plazo máximo de ejecución previsto 

es de 12 meses. 

c) Personal previsto para la ejecución de la obra: Se prevé un número de 

20, con un máximo de 15 personas coincidiendo en el mismo tiempo. 

1.2.3. Comunicaciones. 

El acceso a las obras se realizará por la carretera actual existente, utili-

zándose ésta, EX – 346 y la carretera EX – 347 para posibles evacuaciones 

hacia Don Benito y Villanueva de la Serena respectivamente. 

El hospital más próximo es el de Don Benito – Villanueva de la Serena. 
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1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra. 

Las principales unidades constructivas existentes son: 

o Movimiento de tierras. 

o Afirmado de la carretera. 

o Ejecución de obras de drenaje. 

o Señalización y balizamiento. 

o Remates. 

1.3. RIESGOS. 

La ejecución de las unidades de obra anteriormente mencionadas lle-

va aparejado un conjunto de riesgos profesionales para los trabajadores 

afectos a la obra, y también riesgos de daños a terceros, derivados de la 

interacción de las obras con la circulación de vehículos y con el propio en-

torno circundante a la carretera. 

A continuación se relacionan los riesgos más importantes que deben 

ser previstos. 

1.3.1. Riesgos profesionales. 

En desbroce y movimientos de tierras. 

o Atropellos por maquinaria y vehículo. 

o Atrapamientos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Caídas al mismo y a distinto nivel. 

o Desprendimientos. 

o Interferencias con líneas eléctricas y redes de abastecimiento y 

saneamiento. 

o Polvo. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 8 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o Ruido. 

En la ejecución de estructuras y obras de fábrica. 

o Golpes contra objetos. 

o Caídas al mismo y a distinto nivel. 

o Caídas de objetos. 

o Heridas punzantes en pies y manos. 

o Salpicaduras de hormigón en ojos. 

o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

o Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

o Erosiones y contusiones en manipulación. 

o Atropellos por maquinaria. 

o Atrapamiento por maquinaria. 

o Heridas por máquinas cortadoras. 

En afirmado de la carretera. 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Interferencia con líneas eléctricas. 

o Por utilización de productos bituminosos. 

o Salpicaduras. 

o Polvo. 

o Ruido. 
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En remates y señalización. 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamientos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Caídas de altura. 

o Caídas de objetos. 

o Cortes y golpes. 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

Riesgos eléctricos. 

Riesgos de incendios. 

1.3.2.- Riesgos de daños a terceros. 

Producidos por las conexiones con la carretera, habrá riesgos deriva-

dos de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos en la pro-

pia carretera y en la conexión de los diferentes accesos con ella. 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

La prevención de riesgos profesionales obliga al empleo de proteccio-

nes individuales y colectivos y a una continua labor de formación del 

personal de obra, con el objetivo de que cada trabajador conozca perfec-

tamente los riesgos que conlleva la función que desempeña, y sepa po-

ner en práctica las oportunas medidas preventivas para garantizar su 

seguridad personal y en su caso, la colectiva. 

El contratista debe establecer  un sistema de señalización de seguri-

dad en cualquiera de los centros de trabajo afectos a la obra en cuestión 

(Préstamos, canteras, planta de machaqueo y clasificación, planta asfál-

tica, etc.) a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible so-

bre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determina-
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dos, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. En este 

caso se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 485/1.997 de 14 de 

Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Segu-

ridad y Salud en el trabajo. 

1.4.1.- Protecciones individuales. 

Para la cabeza. 

o Cascos de seguridad, para todas las personas que participarán en 

las obra, incluidos visitantes. 

o Gafas contra impactos. 

o Gafas antipolvo. 

o Semimáscara antipolvo. 

o Filtros de recambio para mascarillas. 

o Cascos protectores auditivos. 

Para el cuerpo. 

o Cinturón de seguridad normal. 

o Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre. 

o Dispositivo anticaídas vertical. 

o Dispositivo anticaídas horizontal. 

o Mono de Trabajo. 

o Traje impermeable. 

o Brazalete reflectante. 

o Par de manguitos reflectantes. 

o Par de polainas reflectantes. 

o Cinta reflectante para casco. 
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o Chaleco de obras reflectante. 

o Peto reflectante de seguridad. 

o Arnés de amarre dorsal y torsal. 

o Equipo de arnés dorsal y torsal anticaídas. 

o Cinturón porta-herramientas. 

o Cinturón antivibratorio. 

Para las manos. 

o Par de guantes de goma látex antiácido. 

o Par de guantes de uso general. 

o Par de guantes de vacuno. 

o Par de guantes aislantes para 5.000 V. 

o Muñequeras antivibratorias. 

Para piernas y pies. 

o Par de botas de agua. 

o Par de botas aislantes. 

1.4.2.- Protecciones colectivas. 

Balizas. 

o Cinta de balizamiento bicolor. 

o Cono de balizamiento reflectante. 

o Piqueta reflectante. 

o Baliza luminosa intermitente. 

Señales y señalización vial. 

o Señal triangular con soporte. 

o Señal circular con soporte. 

o Señal stop con soporte. 
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o Paleta manual 2 caras stop – obligación. 

o Panel direccional con soporte. 

o Placa de señalización de riesgo. 

o Pintura amarilla en obras. 

o Cinta reflexiva amarilla. 

Barandillas, vallas, protección de huecos y pasarelas. 

o Barandillas de puntales y tubos. 

o Quitamiedos con puntales y red. 

o Barandilla de protección lateral de zanjas. 

o Valla de contención de peatones. 

o Valla de obra reflectante. 

o Topes para camión en excavación. 

o Pasarela de madera sobre zanjas. 

1.4.3.- Protección de instalaciones eléctricas y de incendios. 

o Toma de tierra. 

o Cuadro general de obra. 

o Cuadro secundario de obra. 

o Extintor de polvo. 

1.4.4.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

o Acometida eléctrica a caseta. 

o Acometida de fontanería a caseta. 

o Acometida de saneamiento provisional a caseta. 

o Alquiler de caseta de oficina + aseo. 

o Alquiler de caseta comedor. 
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o Alquiler caseta vestuario. 

o Taquilla metálica individual. 

o Mesa de melamina para 10 personas. 

o Banco de madera para 5 personas. 

1.4.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Se dispondrán como mínimo de un botiquín conteniendo el material 

especificado en el R.D. 2177/04, sobre las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

La delegación de obra del contratista adjudicatario deberá informarse 

sobre el emplazamiento de los diferentes lugares (Centros Médicos, 

Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambula-

torios etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápi-

do y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los te-

léfonos y direcciones de urgencias, ambulancias, taxis, etc., y de un 

plano con los itinerarios, para garantizar un rápido transporte de los po-

sibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período 

de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 

garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de 

la población. 

A efectos de presupuesto se considerará: 

o Botiquín de urgencia. 

o Reposición de botiquín. 

o Camilla portátil para evacuaciones. 
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o Reconocimiento médico para los obreros. 

1.4.6.- Formación y reuniones de obligado cumplimiento. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición 

de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, jun-

tamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Independientemente de la formación que reciban de manera conven-

cional, se les dará por escrito la información específica de su trabajo y 

las instrucciones de cómo actuar en caso de emergencia o de detección 

de riesgo, firmando los trabajadores dichos documento a modo de recibí. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de soco-

rrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de al-

gún socorrista. 

A efectos del Presupuesto se considera lo siguiente: 

o Costo mensual del Comité de Seguridad. 

o Costo mensual de formación en Seguridad y Salud. 

1.4.7.- Personal dedicado exclusivamente a la Seguridad y Salud. 

o Encargado especialista (Técnico medio en seguridad). 

o Brigada de Seguridad, con oficial, peón y vehículo. 

o Señalistas. 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 

carreteras y caminos. Tomándose las adecuadas medidas de seguridad 

que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso 

a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramien-

tos necesarios. 
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1.6. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 

sobre señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de las 

obras fijas en vías fuera de poblado, se adjunta a continuación un estudio 

justificativo de las soluciones adoptadas para la señalización, balizamien-

to, y en su caso, defensa de las obras previstas en el presente proyecto. 

1.6.1. Señalización de la circulación en presencia de obras fijas. 

De acuerdo con los criterios establecidos en la Norma 8.3.-IC: “Seña-

lización de obras”, que se adjuntan a continuación, y teniendo en cuenta 

la naturaleza de las obras definidas en el presente proyecto, y los diferen-

tes episodios constructivos que van a sucederse hasta la terminación de 

las mismas, el esquema de ordenación de tráficos que deberá adoptarse 

serán los que se explican a continuación. 

En el Proyecto se prevé la ejecución de la obras mediante corte de la 

carretera, no obstante, debido al tráfico interno de la misma y de los pro-

pietarios de fincas adyacentes, algunos tramos se ejecutaran con pasos 

alternativos del tráfico. 

En este caso será preciso ordenar la circulación en sentido único al-

ternativo, con la consiguiente demora para la misma. 

Para cada sentido de circulación, habrá que disponer: 

o Señalización de aviso (TP-18), complementada por cajetín que 

indique la distancia a la línea de detención. 

o Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total, 

conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de la Instrucción 8.3-IC 

“Señalización de Obras”. 

o Prohibición de adelantamiento (TR-305). 

Deberá tenerse en cuenta, sobre todo con intensidades elevadas de 

circulación, la progresión hacia atrás de la cola formada por los vehículos 
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detenidos, cuya longitud puede rebasar incluso la señal TP-18 peligro de 

accidentes por alcance. Donde se considere necesario, en función de la 

visibilidad disponible y de la intensidad y velocidad previsibles de la circu-

lación: 

o Deberá reajustarse la posición de la señal TP-18 o aumentar un 

número para tener en cuenta la presencia de la cola. 

o De día, deberá disponerse por cada lado un agente con chaleco 

luminoso provisto de una señal TM-1, quién deberá moverse en 

correspondencia con el final de la cola, para advertir de su 

presencia. 

o De noche, deberá avisarse la presencia de los semáforos (TL-1) 

mediante señales TP-3 provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 

o TL-4). 

La ordenación de la circulación en sentido único alternativo se llevará 

a cabo por el sistema de regulación manual mediante las señales TM-2 y 

TM-3. Este no podrá utilizarse por la noche en carreteras no iluminadas, 

salvo circunstancias especiales. Su eficacia depende de la coordinación 

entre los agentes que regulan las señales, quienes deberán poderse co-

municar visualmente o mediante un teléfono o radioteléfono, quedando 

expresamente proscrito el sistema de testigos. 

1.6.2.- Limitación de velocidad. 

La presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los 

vehículos que circulan por la vía afectada por aquellas. Tanto para la cir-

culación por la zona de la obra como en caso de pérdida de su control, 

con la posibilidad de detenciones y/o colisiones, la limitación de su velo-

cidad es un medio cómodo, pero no único, de limitar también daños y 

responsabilidades. 
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En el caso de las obras previstas en el presente proyecto, dado que 

su ejecución se realizará mediante el corte de la carretera, se limitará la 

velocidad en toda la obra, además en varios tramos se realizará por el 

sistema de medias calzadas, será necesario establecer una progresiva 

limitación de la velocidad que permita a los vehículos reducir su marcha 

paulatinamente desde su velocidad de aproximación hasta su detención 

total, si es necesario, en el caso de que al llegar a la altura del tramo en 

obras, el carril único alternativo esté siendo utilizado por los vehículos 

que circulan en dirección opuesta. 

Para lograr limitar la velocidad a un valor inferior a la velocidad de 

aproximación normalmente practicadas al aproximarse a la zona de 

obras, lo más frecuente es recurrir a disponer una adecuada señaliza-

ción, generalmente vertical. Sin embargo, no debe olvidarse que la ac-

ción de la señalización puede verse eficazmente complementada por 

otros medios, tales como un estrechamiento de los carriles que reduzca 

el margen entre los vehículos. Este estrechamiento puede materializarse 

por medio de balizamiento continuo o en forma de "Puertas" a intervalos 

regulares o, en su caso, barreras. 

Otro procedimiento utilizable para reducir la velocidad es el de modifi-

car el trazado, de modo que éste obligue a los vehículos a recorrer ele-

mentos ("chicanes") de velocidades específicas menores que la de apro-

ximación, generalmente decrecientes. La modificación suele materializar-

se por medio de un balizamiento adecuado, y para ser segura y eficaz 

requiere que el conductor la perciba y comprenda con facilidad, y que es-

té coordinada con la señalización de noche. 

El empleo de resaltos en la calzada no debe ser considerado una 

buena solución, sino un indicio de que la reducción de la velocidad no ha 

sido bien planteada. Con circulación intensa los resaltos pueden dar lugar 

a accidentes por alcance. 
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1.6.3. Cierre de carriles a la circulación y desviación a carriles 

provisionales. 

Dado el tipo de actuaciones previstas en la obra, no se prevé necesi-

dad de desviar el tráfico por carriles provisionales, sino que se diseñarán 

rutas alternativas por carreteras existentes. 

1.6.4.- Elementos de señalización, Balizamiento y  Defensa. 

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclu-

sivamente los elementos y dispositivos de señalización incluidos en el 

Catálogo que se contiene en el Anexo 1 de la Instrucción 8.3-IC “Señali-

zación de Obras”. 

Por lo tanto, no podrán emplearse señales que contengan mensajes 

escritos del tipo "Disculpe las molestias" o "Desvío a 300 m.". Las vallas 

de cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, aisla-

das o empalmadas, no podrán ser nunca empleadas como dispositivos 

de defensa, y, a no ser que sustenten superficies planas reflectantes del 

tamaño prescrito en la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”, tam-

poco podrán ser utilizadas como elementos de balizamiento. 

Deberá emplearse el mismo número de señales que permita al con-

ductor, consciente, prever y efectuar las maniobras necesarias con co-

modidad, evitando recargar su atención con señales innecesarias o cuyo 

mensaje sea evidente. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reite-

rada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que un 

conductor que circule a la velocidad prevista la hay divisado. No se po-

drá, por lo tanto, limitar -por ejemplo- la velocidad durante varios kilóme-

tros mediante una sola señal genérica, sino que la limitación deberá ser 

reiterada a intervalos de un minuto y anulada en cuanto sea posible. 

El citado Catálogo de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras” 

contiene los siguientes grupos de elementos y dispositivos: 
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o Señales de peligro TP. 

o Señales de reglamentación y prioridad TR. 

o Señales de indicación TS. 

o Señales y dispositivos manuales TM. 

o Elementos de balizamiento reflectantes TB. 

o Elementos luminosos TL. 

o Dispositivos de defensa TD. 

Respecto de los grupos anteriores, deberán cumplirse las prescripcio-

nes siguientes: 

o Las dimensiones mínimas en todos los elementos y dispositivos 

contenidos en el Catálogo, excepto los elementos de 

balizamientos luminosos TL y los dispositivos de defensa TD se 

clasificarán en grandes, normales y pequeñas, con arreglo a la 

tabla 5 de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

o La utilización de las dimensiones citadas en el párrafo anterior se 

atenderá a lo dispuesto en la citada tabla 5. 

o Para ser reconocidas, las señales TP, TR y TS, deberán ser 

visibles desde una distancia mínima no inferior a la dada por la fig. 

35 de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

o A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas 

de señales y elementos de balizamiento reflectantes, excepto la 

marca vial TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, 

quedando expresamente prohibido el situarlas paralelas u 

oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

o El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que 

se empleen para la ordenación de la circulación cuando no haya 
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obras, excepto que el fondo de todas las señales TP, y total o 

parcialmente el de todas las señales TS, será amarillo. 

1.6.5. Balizamiento. 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos 

fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la pre-

sencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación 

a que den lugar. 

En general, se deberá emplear un balizamiento adecuado cuando: 

o Existen zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, parte 

del carril contiguo, un carril cerrado o la propia obra. 

o Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura 

difieran de los que habría sin la presencia de las obras. 

o Se establezca una ordenación de la circulación que pueda 

implicar su detención (sentido único alternativo). 

Como elementos de balizamiento se emplearán, salvo justificación en 

contrario, los reseñados con las letras TB y TL en el apartado 5 de la Ins-

trucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

A continuación se describen los elementos a emplear, así como su 

disposición, en los casos más frecuentes. 

Zonas vedadas a la circulación. 

1) CIERRE DE UN CARRIL 

El cierre de un carril a la circulación define un borde recto e inclinado, 

cuya longitud no debe ser inferior a la prescrita en el apartado 4 de la Ins-

trucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. Dicho borde deberá materiali-

zarse mediante un balizamiento compuesto por: 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 21 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o Un panel TB-1 (o TB-2 cuando la IMD sea inferior a 1.000), 

situado si es posible, en el arcén, en la sección en que empieza la 

inclinación del borde para cerrar el carril y otro igual situado en la 

sección en la que termina dicha inclinación y el carril ha quedado 

cerrado. Entre estos paneles extremos se recomienda colocar uno 

intermedio, o dos cuando la longitud de cierre de carril resulte 

superior a 150 m. todos ellos a intervalos iguales. En vías de 

doble sentido de circulación, para el sentido cuyo carril derecho 

no esté afectado por la obra se dispondrá un panel TB-1 o TB-2 

(según la IMD) colocado transversalmente al carril izquierdo de 

dicho sentido de forma que su borde coincida con el de la zona de 

obra más próximo al carril derecho. Los paneles TB-1 y TB-2 

podrán complementarse con señales TP-400 o TR-401 de sentido 

o paso obligatorio. 

o Una serie de conos TB-6 sobre el borde inclinado y entre los dos 

paneles TB-1 y TB-2 extremos, a una separación comprendida 

entre 5 y 10 m. de manera que resulte uniforme. Cuando la 

duración del cierre del carril sea superior a una semana, se 

considerará la conveniencia de complementar los conos por una 

marca vial de balizamiento TB-12, pintada sobre el pavimento 

cuando éste no sea definitivo, o adherida y removible en caso 

contrario. 

o Cuando el cierre del carril abarque horas nocturnas o de reducida 

visibilidad (por ejemplo por niebla o por estar en un túnel) los 

paneles TB-1 o TB-2 deberán complementarse con elementos  

luminosos intermitentes TL-2 colocados sobre la esquina superior 

del panel más próxima a la circulación. Cuando la intensidad de la 

circulación sea muy elevada, podrá considerarse la sustitución del 

elemento TL-2 por TL-8, más caro, pero más perceptible. 

2) OCUPACIÓN PARCIAL DE UN CARRIL. 
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De forma análoga al caso anterior, se definirá un borde inclinado, cu-

yo principio y final deberán igualmente balizarse con paneles TB-1 o TB-

2, complementados con señales TR-400 y TR-401 y, en los casos previs-

tos, con elementos luminosos TL-2 o TL-8. El número de paneles será 

normalmente de dos, pudiendo reducirse a uno cuando sea pequeña la 

anchura del carril. También deberá balizarse, en caso contrario, igual que 

en el caso anterior. 

3) OCUPACIÓN DEL ARCÉN. 

La presencia de la ocupación deberá balizarse con un panel TB-1 o 

TB-2, según la IMD igual que en el apartado 6.2.1. de la Instrucción 8.3-

IC “Señalización de Obras”, complementado en su caso con un elemento 

luminoso TL-2. También en caso necesario, deberá balizarse al final de la 

zona de obras para el sentido contrario, igual que en el citado apartado 

6.2.1. 

4) BORDE LONGITUDINAL DE LA ZONA DE OBRAS. 

El balizamiento que marque el borde de la zona vedada a la circula-

ción con motivo de las obras dependerá de la probabilidad de que pueda 

producirse un accidente y de la probabilidad de que, en caso de producir-

se, sea grave. En general se tendrán en cuenta las situaciones siguien-

tes: 

o Cuando se trate únicamente de impedir el paso de vehículos, a fin 

de no dañar una unidad de obra recién terminada o en curso de 

curado, imprimación, endurecimiento, etc., pero sin que dicho 

paso tenga una probabilidad elevada de consecuencias graves 

para los ocupantes del vehículo, se dispondrán paneles TB-5 

perpendiculares a la dirección de la circulación, nunca 

paralelamente a ella, a distancia suficiente para disuadir de la 

entrada en la zona vedada. Podrán complementarse con 
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guirnaldas TB-13 sujetas a su borde más próximo a la circulación. 

En general, no se requerirán elementos luminosos. 

o Cuando la entrada de un vehículo en la zona vedada tenga una 

probabilidad elevada de causar un accidente grave, por ejemplo, 

atropello de obreros, choque con obstáculos rígidos, vuelcos con 

desniveles importantes, asociado generalmente a una elevada 

velocidad real de circulación junto a la zona de obras, se 

dispondrá un balizamiento con piquetes TB-7 o mejor hitos de 

borde TB-11, cuando se puedan clavar sin deterioro de la 

superficie o con balizas TB-8 o TB-9 en caso contrario. La 

distancia entre elementos contiguos deberá estar comprendida 

entre 5 y 20 m. Cuando la situación de peligro grave persista 

durante las horas nocturnas o en ocasiones de reducida 

visibilidad, deberán complementarse con elementos luminosos 

TL-10 cada 3 a 5 elementos de balizamiento. Especialmente con 

elevadas intensidades de circulación y larga permanencia en la 

obra, deberán considerarse la conveniencia de establecer en el 

borde de ésta, barreras de seguridad tipo TD cuando hay sitio 

para ello. 

Carriles provisionales. 

En carriles provisionales, cuyo trazado y/o anchura no coincidan con 

los carriles de uso normal, deberán balizarse: 

o Cuando un carril esté aislado, ambos bordes. 

o Cuando dos carriles contiguos tengan sentidos opuestos, la línea 

de separación de sentidos y, según el caso, los bordes exteriores 

de la calzada así formada o la separación con los carriles 

contiguos del mismo sentido. 
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o Cuando haya dos o más carriles contiguos del mismo sentido de 

circulación, la separación entre ellos y, según el caso, el borde 

interior o la línea de separación de sentidos. 

El balizamiento se hará con arreglo a cuanto se expone a continua-

ción. 

1) BORDES. 

Se empleará una de las opciones siguientes: 

o Conos TB-6, con una separación máxima de 5 a 10 m. en curva y 

del doble en recta. 

o Marca vial naranja TB-12, pintada sobre el pavimento cuando éste 

no se definitivo, o adherida y removible en caso contrario. 

o Captafaros TB-10 con la misma separación que los conos. 

o Estas opciones podrán combinarse entre sí cuando las 

circunstancias lo requieran. La primera será más apropiada a 

carriles provisionales de corta duración, y requerirá una atención 

permanente para evitar el desplazamiento de los conos por el 

viento o por los vehículos, aun cuando vayan lastrados o clavados 

al pavimento. En climas lluviosos, convendrá complementar la 

marca vial con captafaros o conos. 

2) SEPARACIÓN DE SENTIDOS OPUESTOS. 

Se emplearán las mismas opciones que en el apartado 6.3.1. de la 

Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras” pero la marca vial deberá ser 

doble y continua, y los captafaros no podrán utilizarse solos. 

3) SEPARACIÓN ENTRE CARRILES DEL MISMO SENTIDO. 
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Cuando se estime conveniente, se emplearán captafaros TE-10 con 

una separación máxima de 5 a 10 m. en curva y el doble en recta. 

Ordenación en sentido único alternativo. 

La ordenación en sentido único alternativo implica una posible deten-

ción y en general, el establecimiento de un carril provisional para cada 

uno de los sentidos, cuyos bordes, sobre todo el izquierdo, no suelen re-

querir balizamiento. Si lo necesitara, por el contrario, el cierre del carril 

ocupado por la obra, el cual se balizará según lo prescrito en apartado 

6.2.1. de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras” en función de la 

velocidad limitada “VL” que se fije para la zona de obras cuando no sea 

preciso detenerse. 

1.7. PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD. 

La valoración de las actuaciones, personal, medios y demás disposi-

ciones adoptadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud supone 

un Presupuesto de Ejecución Material de 18.918,52 €. 

Cáceres, Junio de 2015 

Autora del Proyecto: 

 

 

 

 

Alejandra Martín Nieto 
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2. PLANOS. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES. 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIP-

CIONES. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por 

objeto describir y regular la ejecución de las tareas de prevención de 

riesgos profesionales individuales y colectivos y dotación de medios de 

protección y señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de 

bienestar y seguridad para las personas directa o indirectamente afecta-

das por la ejecución de las obras definidas en este Proyecto. También se 

definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse 

los equipos y materiales empleados en las diversas tareas relacionadas 

con los objetivos anteriormente citados. 

ARTÍCULO 2º.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Serán las definidas en el apartado correspondiente del documento 

MEMORIA de este Estudio. (apartado 1.2). 

ARTÍCULO 3º.- INSTALACIONES DE LA OBRA Y CENTROS DE 

TRABAJO. 

A efectos de lo dispuesto en los artículos del presente Pliego, se en-

tenderá como centro de trabajo toda instalación fija de la obra en la que 

se realicen actividades concretas susceptibles de acarrear riesgo para 

las personas que se encuentren en sus proximidades. Por lo tanto, de-

ben entenderse como tales cualquier instalación fija para la extracción, 

machaqueo y clasificación de áridos, plantas de fabricación de hormigo-

nes, gravas, o suelos tratados, así como las plantas de fabricación de 

mezclas bituminosas. 

ARTÍCULO 4º.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 28 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

Durante la ejecución de las obras, será de obligado cumplimiento las 

siguientes disposiciones de rango legal: 

o Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco formativo 

de prevención de riesgos laborales, quedando la Ley 31/1995 

LPRL, actualizada en Enero de 2004. 

o Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y su modificación en la Ley 25/2009, de 22 de 

Diciembre. 

o R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (B.O.E. 25-10-97). 

o R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

o R.D. 604/2006 de 19 de Mayo, modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención y el R.D. 

1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

o Estatuto de los trabajadores. 

o Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, 

B.O.E. del 16-3-71). 

o Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-

71)(B.O.E. 11-3-71). 

o Comités de Seguridad y Salud (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 

16-3-71). 

o Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la 

Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 
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o Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-

59) (B.O.E. 27-11-59). 

o Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

(O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8(9-9-70). 

o Homologación de medios de protección personal de los 

trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

o Reglamento Electrónico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 

9-10-73). 

o Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68). 

o Norma 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, 

Limpieza y Terminación de Obras Fijas en vías fuera de poblado 

(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). 

o Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-

60) (B.O.E. 23-3-60). 

o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

o R.D. 485/97 de 14 de Abril., sobre disposiciones mínimas en 

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 

en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 

555/1.986 de 21-2-86. (B.O.E. 21-3-86). 

o Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y 

peligrosas R.D. 2414/de 30-11-61,  B.O.E. 7-6-61 

o Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo R.D. 1316/27-10-89.  B.O.E. 

2-11-89. 
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CAPÍTULO 2. – PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

ARTÍCULO 5º.- CONTAMINANTES FÍSICO-QUÍMICOS. 

5.1.- GASES, VAPORES Y HUMOS. 

5.1.1.- Gases de escape de motores de combustión interna. 

Debido al inevitable fenómeno de la combustión incompleta de la 

mezcla, se plantean problemas de intoxicación en locales cerrados, 

zonas abiertas o semiabiertas mal ventiladas, o bien para los opera-

rios próximos a las máquinas. 

Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contami-

nantes que forman parte de los humos de combustión (monóxido car-

bónico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.,), se adoptarán medidas de 

protección, aparte de una perfecta puesta a punto del motor, consis-

tentes en establecer alguno de los diferentes sistemas de depuración 

de gases de escape que se indican a continuación: 

o Reciclaje: Consistente en mezclar el aire de admisión con parte 

de los gases de escape, con lo que se logra disminuir la 

cantidad de inquemados. 

o Enfriamiento y dilución: A los gases de escape se les inyecta 

agua pulverizada consiguiendo la precipitación de los gases 

solubles y reducción de paso de NO a NO2, más tóxico, por el 

enfriamiento producido. 

o Barbotaje: A los gases de escape se les hace pasar por un 

baño de agua al que se le adiciona algún producto químico. 

o Catalizadores: La oxidación catalítica elimina el CO que pasa a 

CO2, pero facilita el paso de NO a NO2. 

o Disolución con aire. 
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En cualquier caso, y siempre que no exista otro sistema mejor de 

prevención, en recintos cerrados o zonas semiabiertas mal ventiladas, 

se proyectará y se instalará un depósito de ventilación y extracción 

adecuada. 

5.1.2.- Limpieza y lavado de máquinas. 

Esta operación, imprescindible para de mantenimiento, puede rea-

lizarse con métodos tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero 

en cualquier caso, se añaden al agua determinados productos quími-

cos detergentes o desengrasantes, como algunos hidrocarburos do-

rados tóxicos, por lo que se debe suministrar a los trabajadores ele-

mentos de protección personal consistentes en mascarillas, guantes 

impermeables y ropas adecuadas. Como medida preventiva, se pro-

curará sustituir estas sustancias por otras de propiedades similares 

pero no tóxicas. 

5.1.3.- Pinturas, esmaltes y barnices por pulverización. 

Estos productos llevan consigo riesgo de intoxicación por aporta-

ción de elementos nocivos en suspensión al ambiente de trabajo, ta-

les como hidrocarburos aromáticos, partículas de plomo, cromo, cad-

mio, sales de mercurio y cobre, así como ciertos productos clorados a 

base de arsénico, cuyos efectos sobre el organismo son de notoria 

gravedad. 

Se procurará utilizar productos en cuya composición se hayan eli-

minado en todo, o en parte, las citadas sustancias tóxicas, si bien de-

ben observarse con rigor las siguientes medidas preventivas: 

o Se controlará el ambiente pulverizado mediante aparatos 

apropiados que permitan medir las concentraciones peligrosas, 

haciendo pasar el aire a través de reactivos adecuados. 
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o Se evitará que los operarios respiren vapores nocivos 

mediante: 

a) Ejecución de trabajos en cabinas aisladas dotadas de 

instalaciones de captación de vapores disolventes. 

b) Dotar de instalaciones de ventilación enérgica y extracción, 

desde la aplicación de pinturas hasta su secado, en locales 

cerrados o mal aireados. 

c) Disponer de lugares apropiados destinados al 

almacenamiento y manipulación de disolventes que, de otro 

lado, eviten el riesgo de incendio o explosión. 

o Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de 

este riesgo de intoxicación se le dotará de Protección Individual 

mediante la combinación de prendas adecuadas: trajes, 

escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc, e incluso 

mecanismos de respiración autónomos. Todo esto, unido a una 

serie de medidas complementarias: aseo personal, lavado de 

ropas, eliminación de cigarrillos o cualquier otra sustancia de 

ingestión durante el trabajo, con objeto de evitar la coincidencia 

de factores desfavorables que aumenten notablemente los 

peligros de intoxicación. 

Por último, hay que señalar que para determinados procesos en los 

que se hace patente la presencia de ciertos contaminantes (amianto, 

plomo, etc.) se observarán con toda exactitud las medidas contenidas 

en los Reglamentos legales vigentes (O.M;. de 31-10-84 para el 

amianto, etc.) y los que presumiblemente tengan prevista su aparición 

durante el período de ejecución de las obras. 

5.1.4.- Humos metálicos derivados de las operaciones de soldadu-

ra eléctrica. 
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No serán objeto de medidas especiales de prevención cuando los 

trabajos de soldadura se realicen al aire libre. En el caso de que se 

efectúen en recintos cerrados se observarán las mismas precauciones 

que en el caso anterior, llegando incluso a instalar, si fuese necesario, 

un dispositivo de extracción localizada. Con independencia de lo ante-

riormente expuesto, debe tenerse en cuenta que durante el proceso 

de soldadura se solapan normalmente distintos efectos contaminantes 

(humos metálicos, polvo, gases, y vapores, ruidos y vibraciones, ra-

diaciones etc.) para los que es preciso efectuar un Estudio de Seguri-

dad adaptado al proceso de ejecución concreto de que se trate. 

5.2.- RUIDOS. 

Para la medida física del nivel del sonido en las diferentes zonas e 

instalaciones de obra, se adoptará la curva de decibelios A(DBA). 

La máxima exposición permisible a ruido será la que se establece 

en las recomendaciones ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU. 

En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposi-

ciones reales de tiempo superior al máximo admisible, dentro de la 

zona de alcance de una fuente de emisión ruidos, deberá tomarse al-

guna de las siguientes medidas preventivas: 

o Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel 

sonoro sea tolerable. 

o Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la 

distancia adecuada del foco perturbador. 

o Instalar acústicas alrededor el foco perturbador, o bien 

entre éste y el receptor afectado. 

Si las medidas preventivas no fuesen suficientes se equipará a los 

trabajadores afectados con medios de protección individual (cascos, 
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auriculares, tapones, etc.) llegando incluso, si fuera necesario, a limi-

tar el tiempo de exposición. 

5.3.- VIBRACIONES. 

La erradicación del riesgo depende en gran medida de las mejoras 

técnicas que puedan incorporarse como resultado de un tratamiento 

integral del ruido y de las vibraciones. En ausencia de criterios más 

concretos, se equipará con cinturones antivibratorios a los operarios 

expuestos a posibles movimientos vibratorios de frecuencia inferior a 

100 Hz. 

5.4.- RADIACIONES. 

En el caso de que, dentro de una zona de las obras, exista riesgo 

de exposición dentro del campo de alcance de algún foco emisor de 

radiaciones ionizantes, se tomarán las medidas necesarias para que 

el personal de obra se encuentre, de manera permanente, lo más ale-

jado posible del foco emisor, llegando a interponer barreras compac-

tas constituidas por materiales fuertemente absorbentes (plomo, hor-

migón, etc.), si fuese necesario. 

El personal especializado que, por motivos imperativos, deba acer-

carse y/o manipular el foco emisor deberá ir perfectamente equipado 

con buzo de seguridad, mandiles, guantes y manguitos especiales an-

tiionizantes, debiendo limitarse su tiempo de exposición, en función de 

la naturaleza del foco emisor y las instrucciones dictadas por la re-

glamentación vigente, en su caso. 

5.4.1.- Radiaciones no ionizantes. 

5.4.1.1.- Radiaciones ultravioleta. 

Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como conse-

cuencia de las operaciones de soldaduras. Para prevenir sus efectos 

no es suficiente con evitar la mirada directa a la fuente de radiaciones, 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 35 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

ya que éstas afectan por quemaduras a cualquier parte del cuerpo, 

esencialmente a los ojos, inclusive cuando inciden lateralmente sobre 

los mismos. 

El personal especializado que ejecute las soldaduras, o bien que 

tenga que desarrollar sus tareas dentro del área de acción de alguna 

fuente emisora de estas características, deberá ser equipado median-

te equipos de protección individuales, a base de prendas absorbentes 

de radiaciones y cristales inactínicos en gafas pantallas. Se interpon-

drán barreras especiales de protección cuando exista riesgo de afec-

ción a terceras personas. 

5.4.1.2.- Radiofrecuencias y radiaciones visibles. 

No serán objeto de medidas especiales de prevención, salvo en 

los casos de exposiciones muy prolongadas, en las que deberá dotar-

se a las personas afectadas de medios de protección personal, gene-

ralmente de tipo barrera. 

5.4.1.3.- Radiación infrarroja. 

Deben considerarse altamente peligrosas debido a su poder calo-

rífico, y sus características son similares a las de los rayos ultraviole-

tas. 

Los operarios que desempeñen su trabajo dentro del campo de 

acción de fuentes emisoras de rayos infrarrojos (hornos, tambores de 

secado, etc.) deberán protegerse los ojos con gafas especiales dota-

das de cristales antitérmicos. Si la intensidad de emisión de la fuente 

fuese elevada, deberá limitarse convenientemente el tiempo de expo-

sición. 

5.4.1.4.- Radiación Láser. 

Este tipo de radiación consiste en una emisión luminosa estimula-

da por el fenómeno de resonancia electromagnética de los átomos, y 
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su longitud de onda puede abarcar la casi totalidad del espectro elec-

tromagnético, dependiendo de la forma en que se obtenga.  

Sus efectos son altamente peligrosos, afectando fundamental-

mente a los ojos y a los órganos del aparato respiratorio, por lo que 

deberán adoptarse medidas especiales de prevención en todas aque-

llas operaciones o procesos constructivos en las que se utilicen o en 

los que se incorporen técnicas basadas en el empleo de rayos láser. 

Se evitará, en todos los casos, que alguna persona resulte mate-

rialmente alcanzada por un haz unidireccional de rayo láser, para lo 

cual se les equipará adecuadamente con medios de protección per-

sonal, y se dispondrán barreras físicas para reducir al máximo la am-

plitud de la zona de alcance. 

5.4.1.5.- Microondas. 

Aun siendo baja su peligrosidad, el calentamiento producido en la 

zona afectada por estas radiaciones puede llegar a producir quema-

duras, por lo que deberá limitarse el tiempo de exposición de las per-

sonas afectadas a valores tolerables, en concordancia con la intensi-

dad de radiación del foco emisor. 

5.5.- CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. 

5.5.1.- Riesgo eléctrico. 

El análisis detallado de las lesiones producidas por electrocución, 

ha demostrado que los factores determinantes de la gravedad de las 

mismas son la intensidad de la corriente que circula por el cuerpo hu-

mano y la duración de las descargas. 

5.5.1.1.- Tensiones de seguridad. 

Teniendo en cuenta el valor de Seguridad, y la resistencia media 

que ofrece el cuerpo humano (1.500 ohm. en locales secos, 500 ohm. 
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en lugares húmedos) obtendremos las siguientes tensiones de segu-

ridad: 

o Locales secos:  

o Locales húmedos:  

5.5.1.2.- Tipos de contactos. 

o Contacto Directo: Se define como tal, el contacto de 

personas con partes activas de materiales y equipos, 

entendiéndose con partes activas, aquellas que están 

normalmente bajo tensión. 

o Contacto Indirecto: Se define como tal, el contacto de 

personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión, 

entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de 

un aparato o instalación que, en condiciones normales, 

están aisladas de las partes activas. 

5.5.1.3.- Métodos de prevención. 

Los métodos de prevención se adoptarán con objeto de prevenir 

los contactos eléctricos, con el fin de evitar que circulen por la perso-

na corrientes peligrosas, para lo cual se actuará modificando o contro-

lando los valores de los cuatro parámetros que definen el riesgo eléc-

trico (tensión, intensidad, resistencia, tiempo de exposición) tratando 

de alcanzar los siguientes objetivos: 

o Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de 

15 V. o 45 V. según los casos. 

o Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano 

(Aislamiento). 
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o Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el 

cuerpo humano (mediante el seccionamiento del circuito con 

interruptor diferencial y/o magnetotérmico). 

o Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble 

aislamiento). 

o Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente 

alguna (interrupción del circuito de retorno: Centro de la 

estrella o grupo de transformación o equipo generados, 

transformador con separación de circuitos, etc.) 

5.6.- POLVO. 

Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión 

dentro del ambiente de trabajo, procedentes de procesos mecánicos 

de disgregación. 

Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasifi-

cación y Tratamiento de áridos y en perforaciones, siendo el elemento 

más nocivo habitual el Sj Oz (polvo de sílice) que da origen a silico-

sos, pudiendo llegar a producir la grave enfermedad conocida por 

neumoconiosis. En relación con la cantidad de polvo inhalado, sus 

efectos tóxicos pueden ser: 

  a) Inertes.- Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior 

al 1%. 

  b) Neumoconióticos.- Si el contenido en sílice es superior al 1% y 

su TLV viene dado por la fórmula: 

TLV =      10  

     % Sj Oz  +  2 mg/m3. 

Su prevención en trabajos de larga duración se realizará mediante 

protecciones colectivas que palien o eliminen en su origen el foco con-
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taminante, empleándose según el proceso determinado, instalaciones 

especiales con métodos de: Captación, Filtraje, Sedimentación por vía 

húmeda, Ciclones, Extractores, Ventiladores, Renovadores de am-

biente, etc. 

Para casos puntuales o en defecto circunstancial de estos sistemas 

se emplearán protecciones individuales mediante mascarillas o equi-

pos autónomos de respiración adecuados y estudiados de acuerdo 

con un proceso productivo concreto. 

ARTÍCULO 6º.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUI-

NARIA DE CONSTRUCCIÓN, 

Deberán tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las corres-

pondientes medidas de prevención, los siguientes riesgos inherentes al 

empleo de maquinaria en la ejecución de cualquier unidad de obra: 

RIESGOS COMUNES. 

o Falta de carcasas protectoras en motores, correas y 

engranajes. 

o Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las 

máquinas. 

o Ausencia de enclavamientos o su no utilización. 

o Defectos de mantenimiento. 

o Fatiga física del operador. 

RIESGOS PARTICULARES. 

o Existencia de colectores de escape. 

o Necesidad de repostar combustible. 

o Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. 

o Utilización de manivelas de arranque. 
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o Existencia de circuitos alimentados por baterías. 

A parte de lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de pre-

vención de riesgos específicos para cada máquina en particular, si-

guiendo las instrucciones y criterios de seguridad que se exponen a con-

tinuación. 

6.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

6.1.1.- Bulldozer. 

o Se utilizará el riper adecuado al material a escarificar. Un riper 

de 3 dientes es adecuado para material blando y poco 

estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados se 

empleará el ríper de un diente. 

o Deberá utilizarse el riper para quitar la montera, hasta llegar al 

material explotable, para ser bulldozeado. 

o La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presenten 

los estratos del material. 

o No se debe abusar del tilt de la hoja de bulldozer, ya que se 

disminuyen sus prestaciones y produce accidentes. Es 

preferible dar unas pasadas con el riper, dejando una pequeña 

capa de material suelto y, a continuación, buldozear lo 

escarificado. Este procedimiento aumenta la tracción, 

disminuye averías y evita riesgos. 

o Se atacará con el riper bajo el ángulo adecuado, y se 

favorecerá la penetración aprovechando pequeñas pendientes. 

El exceso de pendiente (en ningún caso la pendiente lateral 

será superior al 50%), limitará esta penetración, disminuyendo 

la producción y aumentando el riesgo. Deberá tenerse en 

cuenta que el bulldozer está diseñado para "empujar" y siempre 

que sea posible cuesta abajo. 
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o La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el 

bulldozer es capaz de sobrepasar esta velocidad, deberá ser 

equipado con un mayor número de dientes. Así mismo, la 

distancia media del buldozer deberá ser de 50 m. la óptima de 

30 m. y en ningún caso se superarán los 100 m. 

o Antes de proceder al ripado deberá realizarse un sondeo del 

terreno para determinar si es precisa una prevoladura. 

o En todas las operaciones el maquinista será cualificado y 

deberá ir provisto de casco de seguridad, calzado 

antideslizante y cinturón antivibratorio. 

6.1.2.- Retroexcavadora. 

o Deberá utilizarse la retro adecuada al trabajo a realizar, es 

decir, retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para 

materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento 

y retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y 

abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos o de 

contínuo desplazamiento. 

o Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para cargar como 

para excavar, por lo que deberán ser dotadas de un 

equipamiento adecuado. Se tendrá siempre presente que son 

máquinas de gran esbeltez y envergadura, muy propensas al 

vuelco, si no se observan las medidas de seguridad 

apropiadas. Todas las máquinas que dispongan de gatos de 

estabilización deberán ser utilizadas siempre en la ejecución de 

su trabajo. 

o En general, no deberán sobrepasar pendientes superiores al 

20% en terrenos secos, pero deslizantes. 
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o Durante el trabajo con equipo retro, es necesario hacer 

retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar 

por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 

máquina, pues puede dejarla a punto de volcar en la 

excavación. 

o Al cargar de material  los camiones, la cuchara nunca debe 

pasar por encima de la cabina del camión. 

o En todos los trabajos con retroexcavadora para construcción de 

zanjas, se prestará atención especial a la estribación de 

seguridad, con objeto de evitar los derrumbamientos de tierras 

que pueden arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que 

trabaja en el fondo de las zanjas. 

6.1.3.- Traílla. 

o Tanto la traílla remolcada por tractor, de potencia relativa a su 

capacidad, como la mototraílla, serán manejadas por un 

operador hábil y experimentado, con lo cual se eliminan la 

mayor parte de los riesgos que se presentan durante el trabajo. 

o Se prestará atención especial en la escarificación previa a la 

carga de traíllas para que la profundidad sea uniforme. Así 

mismo, nunca se cargará más de lo debido, ya que origina 

disminución de rendimientos y aumenta el riesgo de accidente. 

o Deberá ser objeto de medidas especiales de prevención, el 

hecho de que la carga de mototraíllas se ve siempre muy 

favorecida por la pendiente, pudiendo alcanzar grandes 

velocidades, siendo ésta la causa de la mayor parte de los 

accidentes que se producen con este tipo de máquinas, por 

vuelcos, atropellos, y colisiones. 
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o Las mototraíllas cargan, transportan, descargan y, a 

continuación, se realizan las operaciones de compactación sin 

detenerse, ni perder tiempo en maniobras. Con este objeto, 

deberán acondicionarse las pistas para evitar curvas 

excesivamente cerradas que provoquen riesgo de vuelco y 

accidentes. 

o El maquinista deberá estar dotado de medios de protección 

personal y en especial de casco y botas antideslizantes. 

6.1.4.- Motoniveladoras. 

o Este tipo de máquina, al igual que todas las provistas de 

cuchilla, es muy difícil de manejar, por lo que deberán ser 

siempre empleadas por personal especializado y habituado a 

su uso. 

o Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales 

ligeros y efectuar refinos. No deberá nunca utilizarse como 

bulldozer, ya que constituye causa de gran parte de accidentes, 

así como del deterioro de la máquina. 

o El refino de taludes deberá realizarse cada 2 + 3 metros de 

altura. La máquina trabaja mejor, con mayor rapidez, y se 

evitan posibles desprendimientos y riesgos de accidentes. 

o Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso 

pendientes laterales superiores al 40%. 

o En todas las operaciones, el maquinista deberá estar dotado de 

medios de protección personal, en particular, casco y botas 

antideslizantes. 

6.2.-MAQUINARIA DE TRANSPORTE. 
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Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de 

aplicación a todo tipo de máquinas dedicadas al transporte de mate-

riales (camiones de caja no basculante, remolques, plataformas, ba-

ñeras, etc.), y en general a los camiones volquetes y a los dumperes. 

Su inobservancia da lugar, en la mayoría de los casos, a accidentes 

graves o mortales. 

o Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán 

utilizarse mecanismos que eviten su desblocaje: puntuales de 

madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc. que 

impidan con la caída de la misma, el atrapamiento del 

mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

o Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos 

topes o cuñas que limiten el recorrido marcha atrás. Asimismo, 

para ejecutar esta operación se accionará siempre el freno de 

estacionamiento. 

o Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los 

vehículos dotados de visera protectora, el conductor del 

vehículo permanecerá dentro de la cabina. En todos los 

vehículos no dotados de esta protección el  conductor se 

alejará del vehículo a una distancia conveniente que evite el 

riesgo de ser alcanzado por caída de materiales. 

o Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la 

marcha se procederá a bajar el basculante. Esta precaución 

evitará la avería de las botellas y el choque con elementos de 

altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

o A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, 

todas estas máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina 

para esta marcha. 
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o Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer 

personas en las proximidades de las máquinas, para evitar el 

riesgo de atropello o aplastamiento. 

o Deberá  elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y 

el número de ellos. Se dará siempre paso a la unidad cargada 

y se efectuarán los trabajos en la posición adecuada: para 

palas de ruedas articuladas deberá ser perpendicular al eje de 

la carga; para palas de ruedas de chasis rígido y palas de 

cadenas, su eje deberá formar 150º con el frente donde trabaja 

la máquina. 

o Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. 

Si el camión ha de someterse a paradas o limitaciones de 

velocidad, se disminuye el calentamiento de los neumáticos, 

utilizando el tipo radial y calculando el índice de Tm/Km/h. 

o En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de 

medios de protección personal, en particular casco y calzado 

antideslizante. 

6.3.- MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN. 

Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste 

en ir y venir repetidas veces por el mismo camino. Sin embargo, po-

seen uno de los mayores índices de accidentalidad en obra, debido 

fundamentalmente a las siguientes causas que deberán ser objeto  de 

medidas especiales de prevención. 

o La monotonía en su trabajo, que hace frecuente el despiste del 

maquinista, provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Para 

evitarlo, deberán realizarse rotaciones del personal encargado 

y controlar los períodos de permanencia en su manejo. 
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o La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán 

estas máquinas en manos de cualquier operario con carnet de 

conducir ó sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio 

de marcha y poco más. 

o Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen 

el c.d.g. relativamente alto, lo que les hace muy inestables al 

tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. 

Un maquinista adecuado, con medios de protección personal 

ya aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este 

tipo de máquinas. 

6.4.- MAQUINARIA PARA HORMIGONES. 

Bajo este epígrafe se consideran incluidas todas las plantas de 

hormigón, entendiendo como tales aquellas instalaciones completas 

destinadas a la fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón 

en cualquiera de sus tipos. 

La filosofía de funcionamiento es común para todas ellas, variando 

su envergadura y la forma de transporte y puesta en obra del hormi-

gón, por lo que también son idénticos los riesgos habituales derivados 

de su funcionamiento, debiendo adoptarse las medidas de prevención 

y seguridad que se exponen a continuación: 

o Riesgo eléctrico. Dado que la alimentación y los motores que la 

componen son eléctricos, unido al entorno de humedad 

constante, son origen de riesgos de contactos eléctricos 

directos e indirectos. Deberán instalarse sistemas de 

protección adecuados y se efectuarán operaciones de 

mantenimiento periódico del sistema eléctrico y revisión de 

cables y mangueras, procurando que el recorrido efectuado 

sea aéreo o esté convenientemente enterrado o bien se hayan 

instalado adecuadas cubiertas protectoras. 
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o Riesgo de caída de personas. Las grandes plantas de recién 

adquisición, vienen ya dotadas de auténtica seguridad 

integrada. No es el caso de las pequeñas o de las que 

adquiridas hace años, las cuales deberían someterse a 

reformas, plataformas antideslizantes, escaleras, etc. que 

permitan el paso de  personas e impidan su posible caída. 

o Riesgo de atrapamiento. Dado el gran número de elementos 

motrices y partes móviles, deberán disponerse en todos ellos 

de carcasas adecuadas. Asimismo no se realizará ningún 

trabajo en estas partes con la maquinaria en marcha y sin 

haber desconectado la corriente. 

o Riesgo de golpes y colisiones. Debido a la aglomeración de 

maquinarias móvil en su entorno: palas y camiones 

alimentadores de árido, camiones hormigonera, etc., será 

obligatorio acotar, conservar y señalizar las zonas de paso e 

impedir cualquier otro acceso, así como la presencia de 

personas en estas áreas. 

o Riesgo de quemaduras. Dado que los elementos principales 

son cemento y hormigón, son frecuentes las afecciones 

dermatológicas producidas por contacto o salpicadura. Para 

prevenir este riesgo, los operarios deberán ser dotados de 

protecciones individuales y muy especialmente de casco, botas 

antideslizantes, guantes, gafas, mascarillas y trajes de agua. 

o Riesgos atmosféricos. Deberán ser objeto de medidas especia-

les de prevención de instalaciones metálicas y de gran altura 

(hay torres de hormigón que pueden alcanzar 30 m. de altura) 

tienen gran poder de atracción, por lo que se dotará a estas 

instalaciones de pararrayos eficaces. 
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o Riesgo de derrumbamientos. Deberá proyectarse y construirse 

minuciosamente la cimentación de las instalaciones, tanto de la 

máquina en sí como de los silos y estrella de áridos. 

La responsabilidad de cualquier accidente producido por derrum-

bamiento, rotura o hundimiento de cualquier elemento estructural de 

las instalaciones de obra, será única y exclusivamente del Contratis-

ta Adjudicatario. 

6.5.- MAQUINARIA DE PREPARACIÓN Y EXTENDIDO DE FIR-

MES. 

Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones 

fijas de obra destinadas a la fabricación y puesta en obra de suelos y 

bases granulares tratadas, y en especial, las plantas de fabricación de 

mezclas bituminosas. 

Para las primeras, deberán ser objeto de prevención los riesgos in-

herentes a su implantación y uso, que son, en general, comunes con 

los de las plantas de hormigón, ya estudiadas. En cuanto a las plantas 

asfálticas, deberán adoptarse las medidas de seguridad encaminadas 

a disminuir o evitar los siguientes riesgos: 

o Riesgo eléctrico. Este tipo de máquinas, sobre el que se apoya 

una de las mayores instalaciones fijas de obra, dispondrá en la 

cabina de mando de instalaciones eléctricas dotadas de 

armarios con buen aparillaje y protección adecuada, así como 

de paneles de mando automáticos. El circuito de alimentación 

eléctrica es el que mayor riesgo acarrea, dada la cantidad de 

motores que dispone y la abundancia de partes metálicas que 

componen su estructura. En coartación de accidentes, deberán 

instalarse dispositivos de protección colectiva a base de 

interruptores diferenciales y correctas puestas a tierra en todos 

los motores. 
  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 49 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o Riesgo de caída de personas. Dada la necesidad de subida, 

bajada y permanencia de operarios en estas instalaciones, se 

prestará atención especial en alturas superiores a 2 m. Se 

instalarán pasarelas con barandillas, con rodapié y escaleras  

con pasamanos, a fin de facilitar el paso de personas en las 

zonas de tránsito o lugares de accionamiento de compuertas, 

básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída. 

o Riesgo de atrapamiento. Debido a la presencia de partes 

móviles existe el riesgo, tanto en su manipulación, por 

descuido, en zonas de tránsito. Será obligatoria la instalación 

de carcasas o pantallas protectoras y todo caso se interrumpirá 

el funcionamiento de la máquina, antes de proceder a ninguna 

reparación o manipulación en estas zonas. Así mismo, a nivel 

del suelo se protegerá el perímetro de la zona afectada, 

impidiendo el acceso a personas en las proximidades de la 

misma. 

o Riesgo de golpes y colisiones. Deberá establecerse un  circuito 

fijo de circulación de vehículos, debidamente  señalizado, 

evitando, en lo posible, el paso de personas a través de él: Los 

vehículos que lleven materiales a la planta, no deberán 

obstaculizar el paso de los que transportan la mezcla 

bituminosa a los tajos. 

o Riesgo de incendio. Dada la presencia de materiales   

inflamables en las inmediaciones, especialmente, los tanques 

de fuel-oil y betún, se prohibirá fumar o hacer fuego en sus 

inmediaciones. Así mismo, se acotará con vallas el perímetro 

del recinto de ubicación de los tanques. Por otra parte, el 

calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará 

lejos de los depósitos de líquidos inflamables. En cualquier 
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caso, la planta estará dotada de medios de extinción de 

incendios. 

o Riesgo de quemaduras. Debido al alto punto de temperatura 

que experimentan las calderas y el aglomerado, el contacto 

accidental reviste consecuencias de extrema gravedad. Si es 

preciso encender manualmente la planta, se hará siempre con 

un mechero o hisopo de gran longitud. Así mismo, las tuberías 

de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, 

para proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 

o Riesgo de daños a terceros. Al proyectar su emplazamiento, se 

tendrá muy en cuenta la dirección de los vientos dominantes, 

para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por 

personas. Por otro lado, se pondrá especial atención en 

disponer una buena señalización de seguridad. 

o Riesgo personal. Los operarios que trabajen en la planta 

asfáltica deberán ir provistos de medios de protección personal, 

siendo obligatoriamente necesarios los siguientes: casco, 

botas, mascarilla contra-gases o vapores, gafas contra 

proyecciones y guantes de amianto o similar. 

o Riesgo indeterminado. En ésta, como en todas las máquinas 

deberá realizarse un mantenimiento adecuado y periódico, 

evitando así riesgos imprevisibles contra las personas, así 

como reparaciones de alto costo. En particular, se prestará 

atención especial a las revisiones de la instalación eléctrica, 

juntas de tuberías y sus posibles pérdidas y las temperaturas 

de fuel y del aceite, vigilando los termostatos. 

Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente ex-

puestas, serán de aplicación en su caso, a todo tipo de maquinaria 

empleada directa o indirectamente en la extensión de mezclas asfálti-
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cas o en la aplicación de tratamientos bituminosos, sea cual fíese su 

objeto. También serán aplicables las medidas de prevención de ries-

gos derivados de las operaciones de trasporte de los productos bitu-

minosos desde las instalaciones de fabricación y/o acopio hasta el lu-

gar de su puesta en obra. 

ARTICULO 7º.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑA 

MAQUINARIA. 

Bajo este epígrafe se incluye un conjunto de pequeñas máquinas de 

uso habitual en todo tipo de obras, y cuyo denominador común es el he-

cho de ser utilizadas casi siempre por personal no cualificado. 

7.1.- SIERRA DE DISCO. 

Es una máquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos 

constructivos, sobre todo por los carpinteros encofradores, para cortar 

puntales y tablones y para elaborar cuñas y estanquillas. 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, su manejo lleva aparejado 

un variado conjunto de riesgos que deberán tenerse siempre en cuen-

ta, con el fin de evitar accidentes del tipo de los que se exponen a 

continuación: 

7.1.1.- Riesgos característicos. 

o Cortes con el disco, por causa de: 

- Distracción del operario. 

- Excesiva aproximación de las manos al disco de corte. 

- Incorrecto afilado o triscado del disco. 

o Rotura del disco debido a: 

- Presencia de agentes extraños en la madera (clavos). 

- Excesivo calentamiento del disco. 
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- Empleo de un disco inadecuado para el material que se 

quiere cortar. 

o Proyección de partículas, causadas por: 

- Rotura del disco. 

- Procedentes del material que se corta. 

o Atrapamiento por: 

- Poleas y correas de transmisión. 

o Contactos eléctricos originados por: 

- Puesta en tensión de la máquina por derivación. 

- Contacto directo con el cable de alimentación. 

7.1.2.- Medidas de prevención. 

A la vista de los riesgos anteriores, deberán adoptarse las siguien-

tes medidas preventivas: 

o Se instruirá debidamente al personal en el manejo de la 

máquina, haciendo especial hincapié en los peligros que puede 

entrañar una distracción durante el proceso de corte. 

o Se dotará a la máquina de carcasas protectoras que eliminen 

los riesgos de proyección de partículas y de atrapamientos en 

correas y poleas. 

o Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, 

comprobando su correcto afilado y terciado al menos una vez 

por semana. 

o Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará 

ésta de clavos y otros elementos extraños. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 53 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o En la elaboración de cuñas y estaquillas se emplearán  

herramientas especiales, en evitación de riesgos derivados de 

la utilización de la máquina para cortar piezas que obliguen al 

operario a adoptar posturas en equilibrio estable. 

o Las partes metálicas de la máquina estarán debidamente  

conectadas a tierra. Asimismo, la máquina estará dotada de 

interruptor de corte, mangueras eléctricas y bornes 

perfectamente aislados, y se conectará a la red de alimentación 

a través de un interruptor automático diferencial. 

o Se efectuará una revisión del estado general de la maquina con 

periodicidad no superior a 1 mes. 

7.2.- MOTOVOLQUETES. 

Bajo esta denominación se considerarán  incluidas todo tipo de 

máquinas que se mueven sobre ruedas, destinadas al transporte de 

materiales dentro de la zona de obras y que no estén clasificadas co-

mo vehículos pesados. 

7.2.1.- Riesgos característicos. 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes riesgos: 

o Vuelco de máquina debido a: 

- Descuido del conductor. 

- Manejo inadecuado. 

- Conductor inexperto o que no hay sido bien instruido en su 

manejo. 

- Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, 

proximidad de zanjas, etc.). 

- Carga excesiva o mal colocada. 
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- Abandonar la máquina sin accionar el freno de 

estacionamiento y calzarla si es necesario. 

- No revisar diariamente los sistemas de frenado. 

- Abandonar la máquina con el motor en marcha. 

o Atropello de personas, por: 

- Distracción del conductor. 

- Circular por zonas inadecuadas. 

- Transportar personas en la máquina. 

- Excesiva velocidad de desplazamiento. 

- Falta de visibilidad al realizar maniobras. 

o Golpes causados por: 

- Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el 

motor. 

- Descuido del conductor. 

o  Lesiones producidas por vibraciones, a causa de: 

- Malas condiciones de los elementos de suspensión del 

asiento del conductor y/o ausencia de respaldo y elementos 

de protección lateral. 

- No utilizar cinturón antivibratorio cuando se trabaja 

ininterrumpidamente con la máquina por espacio de tiempo 

superior a 1 hora. 

7.2.2.- Medidas de prevención 

A la vista de los riesgos anteriores, se adoptarán las siguientes 

medidas preventivas: 
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o La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por  

personal debidamente instruido al respecto, prestando siempre 

la máxima atención y evitando posibles descuidos. 

o No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte (20) 

Km/h, y estará terminantemente prohibido transportar personas 

en la máquina. 

o La máquina deberá llevar una placa con indicación expresa de 

la carga máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse 

bajo ningún concepto. 

o Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar 

siempre con la marcha atrás conectada. 

o Al parar la máquina se accionará siempre el freno de  

estacionamiento. Si se abandona la máquina  en zonas 

situadas en rampa o pendiente, deberá ser debidamente 

calzada. 

o Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculo 

y/o discontinuidades del terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) 

existentes en las proximidades del recorrido del motovolquete. 

o Al hacer la puesta en marcha con la manivela, deberá 

agarrarse ésta bien, con el fin de evitar golpes producidos por 

retroceso de la misma. 

o Los elementos de suspensión del asiento del conductor 

deberán estar en buenas condiciones. Asimismo, el asiento 

estará dotado de respaldo y protecciones laterales. 

o El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre que 

permanezca al volante de la máquina durante toda la jornada, o 

bien cuando trabaje ininterrumpidamente con la misma por 

espacio de tiempo superior a una (1) hora. 
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o Se realizará una revisión general del estado de la máquina 

cada quince (15) días, y en particular, se comprobará 

diariamente el estado de los sistemas de frenado, dirección y 

embrague. 

7.3.- COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTÓN. 

En este aparato se considerarán incluidos todos los pequeños 

compactadores de bandeja o pistón utilizados en lugares de difícil ac-

ceso o en obras de pequeña entidad. 

7.3.1.- Riesgos característicos. 

o Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de 

arranque al poner la máquina en marcha. 

o Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar 

giros en zanjas estrechas. 

o Vuelcos originados por distracción del operario. 

7.3.2.- Medidas de prevención. 

A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes me-

didas preventivas: 

o La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por 

personal perfectamente instruido al respecto, prestando 

siempre la máxima atención y evitando posibles descuidos. 

o El operario deberá utilizar obligatoriamente botas de seguridad 

y guantes de cuero. Asimismo, se protegerá con cinturón 

antivibratorio siempre que permanezca al mando de la máquina 

durante toda la jornada de trabajo, o bien en intervalos 

ininterrumpidos de tiempo superiores a treinta (30) minutos. 
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ARTICULO 8º.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUE-

ÑAS HERRAMIENTAS. 

8.1.- HERRAMIENTAS MANUALES. 

Bajo esta denominación se considerarán incluidas todas las pe-

queñas herramientas de accionamiento manual, de uso común en la 

casi totalidad de los procesos constructivos. 

Con carácter general, deberán observarse siempre las siguientes 

medidas preventivas: 

o Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de 

trabajo. 

o Antes de que ser utilizada, el operario se asegurará de que 

esté en perfectas condiciones. 

o Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada 

herramienta. 

Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan 

provocar o favorecer otro tipo de riesgos. 

CAPÍTULO 3. – MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

ARTICULO 9.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN. 

Todos los elementos de protección, tanto individuales como colecti-

vos, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por las circunstancias especiales del trabajo, se produzca un 

deterioro más rápido de una prenda o equipo, se repondrá ésta al mo-

mento, independientemente de cual sea su duración prevista o la fecha 

de la próxima entrega. 

Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, como conse-
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cuencia de un accidente) será desechado y repuesto inmediatamente. 

De igual forma se procederá cuando, debido a su utilización, hayan ad-

quirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección repre-

sentará un riesgo en sí mismo. 

ARTÍCULO 10.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

10.1.- GENERALIDADES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. del 17-5-74, B.O.E. del 

29/05/74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, de-

berán ser, a juicio del Director de las obras, de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

Se procurará que, en todo momento, los trabajadores o las terceras 

personas, dispongan de un equipo de protección idóneo, para lo cual: 

o Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha 

sido concebido, es decir, deberá ser eficaz. 

o Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos 

posible y, por lo tanto, será fácilmente aceptado por el 

trabajador. 

o Deberá sentar bien por su concepción estética. 

En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de 

los equipos de protección individual consiste en aminorar las conse-

cuencias de un accidente, y no en eliminar o reducir el riesgo de que 

éste se produzca, por lo que nunca deberán ser sustitutivos, sino 

complementarios, de los equipos de protección colectiva y de las me-

didas de prevención general. 
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Se exceptuarán, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en 

que el empleo de protecciones colectivas entrañe mayor riesgo que el 

del propio trabajo en sí, lo que ocurrirá, eventualmente, en casos ex-

cepcionales y de corta duración. 

10.2.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la 

zona de obras donde exista riesgo de que hombres y objetos puedan 

caer desde un nivel a otro. 

El casco protector se compondrá de: 

o Casco propiamente dicho. 

o Barboquejo y/o atalaje. 

o Accesorios varios. 

Se medirá por el número de unidades realmente empleadas, y se 

abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 

10.3.- PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS. 

Será obligatorio el empleo de cascos antiruido, en todo lugar de la 

zona de obras donde trabajadores y/o terceras personas estén some-

tidas a la acción de fuentes de emisión ruidosa durante periodos de 

tiempo superiores a los máximos admitidos por las recomendaciones 

ISO y OSHA, (contempladas en la Reglamentación vigente al respec-

to en EE.UU.) 

Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas cir-

cunstancias, y siempre y cuando el nivel de protección aportado no 

sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones. 

Los cascos antiruido estarán formados por dos orejeras rígidas 

unidas entre sí por una lámina o unas varillas de acero que permitan 
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la sustentación del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras es-

tarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza elástica 

que sirva de junta de estanqueidad y que las haga más confortables. 

Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auri-

culares que adapten a la cavidad del oído externo y protejan el siste-

ma auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos. 

Ambos tipos de protección se medirán por el número de unidades 

realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de 

precios nº 1. 

10.4.- PROTECCIÓN DE LOS OJOS. 

Será obligatorio la utilización de gafas protectoras en todo lugar de 

la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén 

expuestos a cualquiera de los siguientes riesgos: 

o Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 

o Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire. 

o Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 

o Explosión a radiaciones visibles demasiado intensivas. 

o Exposición  a  radiaciones invisibles  (infrarrojo  y ultravioleta). 

10.4.1.- Protección frente al polvo e impactos 

Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos 

cristales sean ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si 

existiese riesgo de impacto con partículas gruesas, o suficientemente 

intenso como para producir la rotura de los cristales se emplearán ga-

fas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 
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En ambos casos, la medición se efectuará con arreglo al número 

de unidades realmente empleadas y se abonarán de acuerdo con el 

Cuadro de precios nº 1. 

10.4.2.- Protección frente a líquidos y vapores corrosivos 

Se utilizarán gafas estancas con protección perimetral completa, 

dotadas de sistemas de aireación adecuados y pantallas ejecutadas 

con un material plástico antiempañable. 

Se medirán por el número de unidades realmente empleadas, y se 

abonarán de acuerdo al Cuadro de precios nº 1. 

10.4.3.- Protección frente a radiaciones electromagnéticas 

Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados 

con materiales capaces de eliminar en su totalidad las radiaciones pe-

ligrosas. El mecanismo de actuación podrá ser el de absorción o el de 

reflexión, o bien una combinación de ambos procedimientos. 

Deberá disponerse de gafas equipadas con una gama completa de 

cristales de diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una de-

terminada banda del espectro. 

No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñi-

dos, sin características selectivas que permitan eliminar las radiacio-

nes nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 8 cm. < 3300 A = 10 cm.   

0 longitud de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de onda (0,8 

m. <   < 1,4 m.) 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán prote-

gerse con pantallas faciales de seguridad materializadas en plástico, y 

dotadas de cristales filtrantes que eliminen por completo las bandas 

de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior y aminoren el 

efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. 
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Ambos tipos de protección ocular se medirán por el número de uni-

dades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro 

de precios nº 1. 

10.5.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 

Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de 

las vías respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la que tra-

bajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de inhala-

ción de polvo o vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y 

cuando sea imposible o desaconsejable la implantación de sistemas 

de protección colectiva. 

Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán di-

señados específicamente para resguardar el sistema respiratorio del 

individuo de los efectos del polvo, humos, vapores y gases tóxicos o 

nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de los dos procedimientos si-

guientes: 

o Filtración físico-química del aire inhalado. 

o Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente. 

10.5.1.- Sistemas filtrantes. 

10.5.1.1.- Protección frente al polvo. 

Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde 

la atmósfera esté cargada de polvo. Constarán de una mascarilla pro-

piamente dicha, ya sea completa o buco nasal, equipada con un dis-

positivo filtrante de tipo mecánico que retenga las partículas agresi-

vas. 

Se tendrá presente que su vida útil estará limitada por la propia 

duración del filtro, cuyos poros se colmatarán después de un período 

de utilización más o menos largo. El usuario se dará cuenta de ello 
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por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser este fenómeno 

progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación 

del filtro sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal de respi-

ración. 

Se medirán por el número de unidades realmente utilizadas, y se 

abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

10.5.1.2.- Protección frente a humos, vapores y gases. 

Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde 

la atmósfera esté contaminada por humos, vapores y/o gases irritan-

tes o tóxicos. Constarán de una mascarilla completa, equipada con un 

dispositivo filtrante de carácter químico que retenga o neutralice las 

sustancias nocivas presentes en el aire ambiente. 

Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el 

fabricante en lo que se refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de 

la mascarilla. 

Se medirán por el número de unidades realmente empleadas, y 

se abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 

10.5.2.- Elección del equipo adecuado. 

La elección de un equipo de protección personal del sistema res-

piratorio deberá hacerse en base a las dos premisas siguientes: 

o Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir 

en un mismo dispositivo elementos de protección contra 

varios riesgos diferentes, salvo que esos riesgos se presenten 

simultáneamente en la misma zona de trabajo. 

o A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más  

sencillos y más fáciles de conservar y mantener. 

10.6.- PROTECCIÓN DEL CUERPO. 
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10.6.1.- Ropa de trabajo. 

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas ade-

cuadas que aseguren una protección eficaz contra las agresiones ex-

teriores (intemperie, radiaciones, agentes parásitos, productos quími-

cos, etc.). 

El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la 

cintura mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá 

estar dotado de aberturas de aireación y de puños ajustables. 

Se medirá por el número de unidades realmente empleadas y se 

abonará de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

10.6.2.- Protección frente a polvo y gases. 

Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada 

de polvo, o en presencia de contaminantes físico-químicos que pro-

duzcan efectos nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa 

especial estanca y/o ropas con aire a presión. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente empleadas y se abonará de acuerdo con el Cuadro de precios 

nº 1. 

10.6.3.- Protección frente a efectos térmicos y radiaciones. 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipa-

dos con mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse de 

los efectos nocivos derivados de los procesos de soldadura. 

Se medirán por el número de unidades realmente empleadas, y se 

abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

10.7.- PROTECCIÓN DE LAS MANOS. 
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Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las 

manos en todo lugar de la zona de obras en el que los trabajadores 

y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de accidente mecáni-

co y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza físico-

química. 

10.7.1.- Protección individual contra las agresiones lentas (Derma-

tosis). 

Se emplearán cremas barreras o películas siliconadas y/o guantes 

adecuados para combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos 

constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose aquellas 

solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o 

desaconsejable el empleo de guantes. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de uni-

dades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro 

de precios nº 1. 

10.7.2.- Protección individual contra las agresiones rápidas. 

Para proteger las manos frente agresiones rápidas (golpes, cortes, 

arañazos, pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se em-

plearán, según los casos, diferentes prendas, tales como guantes, 

manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la natura-

leza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser confortables (tan-

to el material como la forma) y eficaces. 

Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo 

de grandes piezas. Cuando sea necesaria una buena aprehensión de 

las piezas, será indispensable que la forma del guante permita la opo-

sición del dedo pulgar. 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser 

adecuada a los riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función 
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de esto, se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y mano-

plas: 

o De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven 

riesgo eléctrico. 

o De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes 

químicos de carácter agresivo. 

o De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan 

manipular chapas delgadas. 

o De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

o De material plástico, para  protegerse de agentes químicos  

nocivos y/o procesos abrasivos. 

o De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven 

riesgo de sufrir quemaduras. 

o De malla-metálica, para trabajos de manipulación de piezas  

cortantes. 

o De lona, especialmente indicados en trabajos de manipulación 

de objetos sin grandes asperezas, pero que puedan producir  

arañazos como es el caso de maderas fácilmente astillables. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente empleadas, y se abonarán a los precios del Cuadro de precios 

nº 1. 

10.8.- PROTECCIÓN DE LOS PIES. 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para los 

pies en todo lugar de la zona de obras en el que los trabajadores y/o 

terceras personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánico 
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y/o contacto con agentes agresivos de naturaleza térmica y fisico-

química. 

10.8.1.- Elementos integrantes del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los 

siguientes elementos: 

o Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 

o Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 

Además de esto, y en función del riesgo específico inherente a ca-

da tipo de trabajo, estarán dotados, eventualmente, de alguno o algu-

nos de los siguientes elementos: 

o Una plantilla imperforable. 

o Un elemento de protección especial para los tobillos. 

10.8.1.1.- Protección contra el riesgo de aplastamientos. 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que 

pueda absorber el choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, 

sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie. 

Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una 

carga estática del orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mu-

cho bajo el efecto del choque de un objeto de veinte (20) Kg. de peso, 

dejando caer desde una altura de un (1) metro. 

Asimismo, deberán tener una proyección horizontal redondeada 

en evitación de que los dedos puedan resultar seccionados. El espa-

cio libre en el interior de la puntera no será inferior a 15 mm. En el 

momento del choque, ni a 20 mm., después de producirse el choque. 

10.8.1.2.- Protección contra el riesgo de perforaciones. 
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Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera 

y por lo tanto delgada de acero inoxidable. 

Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) 

Kg. de peso, animado de una velocidad de setenta y cinco (75) mm 

por minuto, no producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre la 

misma. 

10.8.2.- Características del calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes característi-

cas: 

o Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las 

condiciones particulares de cada uso. 

o Flexibilidad. 

o Ligereza. 

o Confort. 

o Diseño estético. 

10.8.3.- Medición y abono. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de uni-

dades realmente utilizadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro 

de precios nº 1. 

10.9.- PROTECCIONES DIVERSAS 

10.9.1.1.- Protecciones contra caídas de altura. 

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas 

en aquellos casos excepcionales y/o de corta duración, en los que sea 

imposible o desaconsejable la utilización de protecciones colectivas. 

En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obli-

gada a tomar todas las medidas necesarias para que los cinturones 
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de seguridad sean efectivamente utilizados, de tal forma que el traba-

jador no pueda sufrir una caída libre de más de un (1) metro de altura. 

Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones 

de seguridad adecuados al trabajo que realizan y serán debidamente 

instruidos en el manejo de los mismos. 

Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre, se 

tendrá en cuenta que, en el momento del choque que se produce de-

bido a la tensión de la cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve 

sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo que 

será obligatorio, en evitación de riesgos de sufrir lesiones traumáticas, 

el empleo de un elemento amortiguador de caída, o de un dispositivo 

de frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo. 

Asimismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, in-

cluso de altura no superior a 1 m, existe riesgo de fractura de columna 

vertebral, si la caída es hacia atrás y el anclaje es de tipo ventral, y 

riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caída es hacia delante y el an-

claje es de tipo dorsal, por lo que el cinturón de seguridad deberá 

constar de los siguientes elementos: 

o Una banda o correa (horizontal). 

o Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen 

por los hombros. 

o Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los 

tirantes que permitan descansar el ellas la región glútea. 

o Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a 

los tirantes que rodeen los muslos en su zona de unión con el 

tronco. 

o Eventualmente un chaleco. 
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La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón 

de anclaje, con enclavamiento opcional, y su longitud no será superior 

a 1,50 m. 

10.9.1.2.- Amortiguadores de caída. 

El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la 

caída y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser 

solidario con el tiro en los casos en que sea esa la forma de trabajo 

prevista. 

El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de 

caída libre superiores a un metro y medio (1,50 m.). 

10.9.1.3.- Dispositivos anti-caída. 

Se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar así lo 

permitan, el empleo de aparatos especiales que, unidos a un punto de 

anclaje situado por encima del plano de trabajo, aseguren una parada 

caso instantánea en caso de caída. Podrán ser de dos tipos: 

o Dispositivos que acompañen al operario en sus 

desplazamientos, manteniendo continuamente tenso el cable. 

o Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo 

largo de un cable vertical, y que asegure el bloqueo 

instantáneo en caso de caída. 

10.9.1.4.- Diseño y ejecución de anclajes. 

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de 

una cuerda de seguridad a un punto fijo, cuya solidez deberá compro-

barse exhaustivamente. 
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Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecu-

ción de los trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y es-

tables de la estructura o del entorno de la zona de trabajos, procuran-

do que dicha cuerda no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro 

del cinturón se colocará un mosquetón de montañero que pueda des-

lizar por la cuerda, permitiendo así los movimientos del operario. 

En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos 

sea imposible o desaconsejable, podrá realizarse el mismo por medio 

de un enganche de corredera que deslice a lo largo de una cuerda 

vertical que puede estar anclada en puntos muy lejanos. 

El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la 

propia cuerda, liberalizándose el deslizamiento del mismo por efecto 

de una simple presión de la mano, y bastará con que cese esa pre-

sión para que el bloqueo se realice de nuevo. De esta forma se con-

seguirá variar el punto de fijación a lo largo de una línea, con la fre-

cuencia que se desee. 

10.9.1.5.- Medición y abono. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades 

realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de 

precios nº 1. 

10.9.2.- Protección contra vibraciones mecánicas. 

Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte 

de los operarios sometidos a los efectos de movimientos vibratorios 

de frecuencia inferior a los 100 Hz. 

En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibrato-

rios los conductores de maquinaria y los operarios que trabajen con 

martillos neumáticos. 
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La medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente empleadas, y se abonarán al precio que se indica en el Cuadro 

de Precios nº 1. 

10.9.3.- Protección frente al riesgo de hidrocución. 

Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar 

de la zona de obras en donde trabajadores y/o terceras personas es-

tén expuestas al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pan-

tanos, lagos o depósitos naturales o artificiales, o corrientes superfi-

ciales de menor entidad en situaciones excepcionales (desbordamien-

tos, inundaciones, avenidas extraordinarias, etc.). 

La medición se efectuará en base al número de unidades realmen-

te empleadas, y se abonarán al precio que se indica en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

10.10.-DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

El procedimiento de homologación de los equipos de protección 

personal de los trabajadores se regula en virtud de lo dispuesto en la 

O.M. del Ministerio de Trabajo de 7 de Mayo de 1.974, publicada en el 

B.O.E. el día del mismo mes, (corrección de errores en B.O.E: del 15-

6-74). 

Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas Re-

glamentarias para los diversos medios de protección personal a ho-

mologar, las cuales serán de aplicación en todo momento y lugar, re-

lativos a la ejecución de las obras definidas en el presente estudio. 

A continuación se resumen las principales disposiciones legales vi-

gentes en materia de equipos de protección personal. 

o Homologación de medios de protección personal de 

trabajadores. Orden de 17/584. BOE. del 29/5/74, Pág. 11035. 
  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 73 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre casos de seguridad 

no metálicos. Resolución de 14/12/74, BOE. del 14/12/74. 

o Norma Técnica Reglamentaria MR-2, sobre protectores 

auditivos. Resolución de 28/7/75. BOE. del 1/9/75. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para 

soldadores. Resolución de 28/7/75. BOE. del 2/9/75. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes 

de la electricidad. Resolución de 28/775. BOE. del 4/9/75. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. Resolución de 28/7/75. 

BOE. del 4/9/75. 

o Norma MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. 

Resolución de 28/7/75. BOE. del 5/9/75, rect. en BOE. del 

2/3/78, pág. 5049. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipo de 

protección personal de vías respiratorias: normas comunes y 

adaptadores faciales. Resolución de 28/7/75. BOE. del 6/9/75. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

Resolución de 28/7/75. BOE. del 8/9/75. 

o Norma Técnica reglamentaria MT-9, sobre equipos de 

protección personal de las vías respiratorias: mascarillas 

autofiltrantes. Resolución de 28/7/75. BOE. del 9/9/75. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y 

mixtos contra amoníaco. Resolución de 28/7/75. BOE. del 

10/9/75. 
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o Norma Técnica Reglamentaria MT-11 sobre guantes de 

protección contra agresivos químicos. Resolución de 6/5/77. 

BOE. 4/7/77, pág. 14992, rectificado en el BOE. del 26/9/77, 

pág. 21457. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros químicos y 

mixtos contra monóxido de carbono. Resolución de 6/5/77. 

BOE. del 13/7/77, pág. 15743, rectificado en BOE. del 26/9/77, 

pág.21457. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-13 sobre cinturones de 

seguridad. Resolución de 8/6/77. BOE. del 2/9/77, pág. 19709, 

rectificado en BOE: del 26/9/77, pág. 21457. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y 

mixtos contra el cloro. Resolución de 20/3/78. BOE. del 

21/4/78, pág. 9314 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-15 sobre filtros químicos y 

mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2). Resolución de 

12/5/78. BOE. del 21/6/78, pág.14660, rectificado en BOE. del 

6/7/78, pág. 16067. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre gafas de montura 

tipo universal para protecciones contra impactos. Resolución 

de 14/6/78. BOE. 17/8/78, pág. 10213. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de 

protección contra impactos. Resolución de 28/6/78. BOE. del 

9/9/78, pág. 21112, rect. en BOE. del 28/9/78, pág. 22584. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-18 sobre oculares filtrantes  

para pantallas de soldadores. Resolución de 19/1/79, BOE. del 

7/2/79, pág. 3191, rectificado en BOE. del 24/2/79. pág. 4954. 
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o Norma Técnica Reglamentaria MT-19, sobre cubrefiltros y 

antecristales para pantallas de soldador. Resolución de 

24/5/79. BOE. 21/6/79, pág. 13854. 

o Nueva Norma Técnico reglamentaria MT-5, sobre calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos, BOE. del 12/2/80, pág. 

3322, rectic. en BOE. del 2/4/80, pág. 7239. 

o Norma Técnico Reglamentaria MT-20, sobre equipos de 

protección personal de vías respiratorias: semiautónomos de 

aire fresco con manguera de aspiración. Resolución de 

17/12/80, BOE: del 5/1/81, pág. 194. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-21 sobre cinturones de 

seguridad. Cinturones de suspensión. Resolución de 21/2/81. 

BOE. del 16/3/81, pág. 5766, rectificado en BOE. del 1/5/81, 

pág. 9284. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-22 sobre cinturones de 

seguridad. Cinturones de caída. Resolución de 23/2/81. BOE. 

del 17/3/81, pág. 5864, rectificado en BOE. del 1/5/81, pág. 

9284. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-23 sobre filtros químicos y 

mixtos contra ácido sulfhídrico (SH2). Resolución de 18/3/81. 

BOE. del 3/4/81, pág. 7205. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-24 sobre protección 

personal de vías respiratorias: semiautónomos de aire fresco 

con manguera de presión. Resolución de 22/7/81. BOE. del 

3/8/81, pág. 17708 rect. en el BOE. del 25/6/82, pág. 17522. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-25 sobre plantillas de 

protección frente a riesgos de perforación. Resolución de 

30/9/81. BOE. del 13/10/81, pág. 23950. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 76 

 



 ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD  

o Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de 

seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 

eléctricos en instalaciones de baja tensión. Resolución de 

30/9/81. BOE. del 10/10/81, pag. 23808. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-27 sobre bota impermeable 

al agua y la humedad. Resolución de 3/12/81. BOE. del 

22/12/81. pág. 29964. 

o Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre 

filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2). 

Resolución de 19/11/82. BOE.del 4/12/82, pág. 33466. 

o Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre 

filtros químicos y mixtos contra el cloro. Resolución de 

19/11/82. BOE. del 4/12/82, pág. 33467. 

o Norma Técnica Reglamentaria MT-28 sobre dispositivos 

personales utilizados en las operaciones de elevación y 

descenso. Dispositivos anticaídas. Resolución de 25/11/82. 

BOE. del 14/12/82. pág. 34193. 

o Modificación del apartado 1.2. de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos, aprobada por Resolución de 31/1/80. 

Resolución de 17/10/83, de la Dirección General de Trabajo. 

BOE. del 21/10/83, pág. 28571. 

ARTÍCULO 11.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

11.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

Deberá ejecutarse por el adjudicatario, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas particulares de la obra en cada caso. Se admitirán el em-

pleo de dos tipos de fuentes de alimentación: 
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o Conexión directa a la red de distribución pública, bien sea en la 

de Baja Tensión, o en la de Alta Tensión, debiendo efectuarse 

en este último caso mediante una estación  transformada 

reductora. 

o Conexión directa a grupo generador autónomo. 

11.1.1.- Esquema-tipo de instalación. 

El punto neutro de la distribución de Baja Tensión podrá adoptar 

dos regímenes de funcionamiento diferentes: 

o Estar unido directamente a tierra (Esquema TT). 

o Estar aislado, o unido a tierra a través de una impedancia de 

valor no inferior a 1.000 ohmios (Esquema I.T.). 

Excepcionalmente, y cuando así lo autorice el Director de las 

Obras, se podrá ejecutar la conexión directa del punto neutro de la 

distribución de B.T- a las masas de las máquinas alimentadas por la 

misma. 

En cada uno de estos casos, los dispositivos de protección serán 

diferentes. 

11.1.2.- Delimitación de las zonas de peligrosidad. 

Sea cual fuere el tipo de distribución adoptado, deberá dividirse el 

espacio total afectado por las obras en zonas de diferente peligrosi-

dad, en función de la existencia de riesgo de contactos directos e indi-

rectos (Zona B), o únicamente de contactos indirectos (Zona A). 

La Zona A comprende los dispositivos de alimentación  a las insta-

laciones fijas de obra, talleres, instalaciones para el personal, oficinas, 

plantas de hormigón, etc, en donde los aparatos y las protecciones 

son fijas. 
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En la Zona o Zonas B, los elementos receptores del circuito son 

móviles o trasladables, alimentados por conductores eléctricos acce-

sibles al operario (sierra circular, taladradora, pulidoras portátiles, 

etc.), por lo que aumenta notablemente el riesgo de contactos direc-

tos, especialmente los debidos a los fallos de aislamiento por flexión 

y/o torsión indebidas, e incluso cizalladura de los cables. 

Sea cual fuere el régimen de funcionamiento del neutro de la red 

de alimentación deberá asegurarse la existencia de una protección re-

forzada en el momento de paso de la Zona A a la Zona B, para lo cual 

son factibles dos tipos de actuación: 

o Utilizar un transformador-separador de circuitos. 

o Instalación de dispositivos de corte automático diferencial  de 

alta sensibilidad. 

11.1.2.1.- Transformador-separador de circuitos. 

Esta solución deberá emplearse en los casos en que sea necesa-

rio alimentar aparatos de potencia relativamente importante (superior 

a tres (3) KVA, emplazados en lugares cuya conductividad sea supe-

rior a la normal, y cuya continuidad en el servicio sea primordial para 

la ejecución de las obras, como puede ser el caso de una instalación 

para bombeo de aguas. 

11.1.2.2.- Dispositivo  de  corte automático diferencial de alta sen-

sibilidad. 

Esta segunda solución, notablemente eficaz contra el contacto di-

recto unipolar, deberá instalarse siempre a la entrada de las Zonas B. 

Los órganos competentes de la empresa adjudicataria en materia de 

Seguridad e Higiene designarán a una persona encargada de efec-

tuar, al menos una vez a la semana, el control del funcionamiento de 

estos aparatos. 
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11.1.3.- Diseño y ejecución de la instalación 

En el estudio previo al diseño del esquema de la instalación eléctri-

ca provisional de obra, hay que delimitar, en primer lugar, las Zonas A 

y B anteriormente citadas. 

La Zona A comprenderá, en general, el conjunto de la obra, y las 

Zonas B constituirán, en el interior de la zona precedente, zonas limi-

tadas que comprenderán cada una, una unidad de trabajo (TAJO). 

La instalación eléctrica de obra se realizará, en consecuencia, de 

acuerdo con alguno de los siguientes esquemas-tipo, en función de la 

posición del punto neutro con relación a tierra. 

11.1.3.1.- Punto neutro unido directamente a tierra. 

En la Zona A, para la protección frente a contactos indirectos, se 

instalarán interruptores automáticos asociados a la conexión a tierra 

de las masas no activas de los aparatos receptores. Estos interrupto-

res automáticos serán, en general, interruptores diferenciales cuyo 

umbral de funcionamiento sea tal que el potencial de las masas acci-

dentalmente puestas bajo tensión, medido con respecto a tierra, no 

rebase la tensión de seguridad (24 voltios). 

 Asimismo, y dado que el conjunto de la obra debe considerarse 

como un emplazamiento de trabajo altamente conductor, estos dispo-

sitivos irán asociados a un interruptor magnetotérmico para detectar 

cortocircuitos o sobre-intensidades. 

En la Zona o Zonas B, la protección deberá ser complementada, 

frente a contactos directos unipolares, con la instalación de dispositi-

vos de corte automático diferencial de alta sensibilidad en los arma-

rios de distribución (B1, B2, B3,....). 

Con el fin de evitar que la corriente de fuga ordinaria por un recep-

tor en mal estado provoque el corte general del suministro a toda la 
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obra, se incorporarán interruptores automáticos de diferente sensibili-

dad, tan solo el interruptor automático magnetotérmico y/o diferencial 

más cercano al receptor causante del fallo debe cortar el paso de la 

corriente a la parte de la instalación afectada. 

En base a lo anteriormente expuesto, los armarios de distribución 

general situados en la Zona a estarán equipados con interruptores di-

ferenciales retardados de sensibilidad media, y los armarios de tajo si-

tuados en las Zonas B estarán equipados con interruptores diferencia-

les instantáneos de lata sensibilidad. 

11.1.3.2.- Punto neutro no unido directamente a tierra. 

Para la protección frente a contactos indirectos, se deberán poner 

a tierra todas las masas, y en la estación transformadora (o grupo ge-

nerador) donde está instalada la impedancia a través de la cual se 

une a tierra el punto neutro del secundario, se instalará un dispositivo 

en paralelo con ésta, con el fin de detectar posibles fallos de aisla-

miento en la red. Este dispositivo estará asociado a un interruptor 

magnetotérmico limitador de sobreintensidades y cortocircuitos. 

En los armarios de distribución de la Zona A, al ser el riesgo más 

frecuente el de contactos indirectos, se instalará un interruptor dife-

rencial de media sensibilidad asociado a una buena toma de tierra. 

En los armarios de tajo de las Zonas B, donde el riesgo de contac-

to directo unipolar es más elevado, junto con el de contactos indirec-

tos, se instalarán interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

11.1.4.- Elementos integrantes de la instalación. 

11.1.4.1.- Armarios de distribución 

Se materializarán los lados, la pared posterior y la puerta o pues-

tas anteriores ofreciendo la posibilidad de cerrarse con llave. Asimis-

mo, deberá cerrarse la parte superior mediante un tejadillo vertiente, y 
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se procurará que no tenga fondo, con el fin de evitar el depósito de 

materiales. 

En el frente y al lado anterior de las puertas se colocarán las indi-

caciones de PELIGRO y de ATENCIÓN, y el esquema de los contac-

tos del cuadro de circuitos, con indicación expresa de las tensiones 

nominales. 

La entrada y la salida de los conductores estarán previstas en su 

parte baja, de forma que se garantice con seguridad la impermeabili-

dad de los mismos en caso de lluvia. 

Deberán disponerse interruptores diferenciales para la fuerza y el 

alumbrado, así como para otros posibles circuitos en los que se debe 

subdividir la distribución, tales como la hormigonera, las grúas, etc. 

Cada interruptor llevará indicación expresa del circuito que nace de él. 

Todos los armarios de distribución estarán dotados de una toma 

de corriente a 24 voltios para la alimentación de receptores portátiles. 

11.1.4.2.- Interruptores. 

Se instalarán al comienzo de las líneas de distribución, y cerca de 

cada elemento receptor, y su función consistirá en asegurar, con una 

rápida maniobra, el corte de tensión en el circuito o zona deseados. 

Deberán actuar simultáneamente sobre todos los conductores in-

tegrantes del circuito, excluidos los eventuales de tierra y neutro. 

11.1.4.3.- Fusibles e interruptores automáticos. 

Se instalarán fusibles en todas las fases del circuito a excepción 

del neutro. 

Se conectarán siempre en ausencia de tensión y cargas, es decir, 

después de haber desconectado (abierto) el interruptor del que de-

penden, con objeto de salvaguardar la seguridad de las personas y la 
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buena conservación de la instalación eléctrica. Asimismo, no deberán 

instalarse nunca a la altura de la cara, en beneficio de la seguridad de 

los electricistas en las operaciones de montaje y reparación. 

En los circuitos más importantes se instalarán interruptores auto-

máticos, equipados con relés y temporizadores que accionan el me-

canismo ruptor en caso de producirse sobretensiones o cortocircuitos. 

Después de ocurrida una interrupción, si al reponer el fusible, o al 

cerrar de nuevo el circuito del interruptor, se volviese a repetir el fallo, 

será señal inequívoca de que se ha producido una avería permanen-

te, por lo que se procedería inmediatamente a su localización y elimi-

nación, confiando esta tarea a electricistas cualificados. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 

treinta miliamperios (30 mA) para circuitos monofásicos de alumbrado, 

y de trescientos  miliamperios (330 mA) para circuitos trifásicos de 

fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no será superior al valor 

que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferen-

cial, una tensión de contacto indirecto inferior a veinticuatro (24) vol-

tios. 

11.1.4.4.- Conductores. 

Los conductores, tanto en los circuitos de fuerza, como en los de 

iluminación y otros, serán del tipo de alto aislamiento, resistentes a los 

efectos combinados de la lluvia y el sol. 

Poseerán alta resistencia mecánica contra los agentes atmosféri-

cos, buen aislamiento, flexibilidad, y tendrán coloraciones vivas, de 

manera que se ponga inmediatamente de relieve su presencia en 

cualquier punto de la obra. 

Se cuidará al máximo la ejecución de los empalmes, al objeto de 

evitar recalentamientos y defectos de aislamiento. No se permitirá ma-
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terializarlos con cinta aislante, debiendo utilizarse, a tales efectos, 

elementos de conexión con abrazaderas de tornillo, o mejor aún, ca-

jas de derivación estancas para los circuitos principales. 

Los cables flexibles para alimentación de aparatos portátiles no 

deberán apoyarse ni rezar sobre la tierra, construcciones, obstáculos, 

etc., para lo cual se procurará graparlos provisionalmente en paredes, 

techos, o cualquier otro elemento que pueda servir de guía. 

11.1.4.5.- Derivaciones de enchufe y toma. 

Cuando el aparato receptor esté conectado a la línea de alimenta-

ción mediante un cordón flexible con derivación de enchufe y toma, el 

aparato deberá llevar el enchufe (macho), el cordón dispondrá en uno 

de sus extremos de un enchufe (hembra), y en el otro de un segundo 

enchufe macho). Para su inserción en la toma ubicada en la pared o 

en el poste. 

Son peligrosos y se prestan a confusión, y por lo tanto no deberán 

utilizarse, los cordones que terminan en sus dos extremos con pieza 

de enchufe a toma de corriente. 

Se utilizarán enchufes y tomas de corriente móviles con cuerpo 

exterior metálico o de goma flexible, no debiendo utilizarse las piezas 

materializadas en porcelana o plástico duro, expuestas a romperse 

con facilidad, dejando al descubierto elementos internos sometidos a 

tensión. 

Deberá evitarse a toda costa el riesgo de tocar accidentalmente 

las partes bajo tensión del enchufe (hembra), así como e contacto con 

las espigas del enchufe (macho), durante las operaciones de inserción 

o desinserción. A tal fin, en las tomas de corriente (enchufe hembra) 

las embocaduras metálicas quedarán  rehundidas con respecto a la 

superficie exterior del elemento, de forma que sea imposible el con-
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tacto accidental con los elementos activos de la toma. Asimismo, la 

pieza de toma dispondrá de un collarín de protección de altura no infe-

rior a la longitud de las espigas del enchufe macho. 

Se procurará que las tomas de corriente dispongan de tapa frontal 

con cerradura manual y atornillo, o de muelle. 

La introducción del enchufe macho en la toma, y la extracción del 

mismo,se efectuará sin carga, es decir, después de haber abierto el 

interruptor particular del aparato utilizado en evitación de riesgos deri-

vados de la aparición de corrientes secundarias generadas por la pro-

pia inductancia del circuito. 

11.1.4.6.- Motores. 

Cada motor dispondrá de su propio interruptor, situado lo suficien-

temente cerca de éste como para detener inmediatamente su funcio-

namiento en caso de necesidad. 

 Si se observase que, habiendo saltado un fusible, un motor ali-

mentado con corriente trifásica continúa funcionando en régimen 

anómalo, deberá ser detenido inmediatamente, y sólo se pondrá de 

nuevo en marcha cuando se haya repuesto el fusible, y se haya repa-

rado la avería causante del fallo, en su caso. 

Cuando se observe que un motor se calienta demasiado, o que 

"da calambre", se pondrá inmediatamente fuera de servicio, y se pro-

cederá a efectuar una revisión minuciosa de su estado, comprobando 

que no existen partes descubiertas bajo tensión, y que está debida-

mente protegido frente a la acción de los agentes atmosféricos y del 

agua de la obra, salpicaduras de empastes de cal o cemento, y contra 

el polvo.  Asimismo se verificará la idoneidad de su ubicación, cara a 

tener una buena ventilación externa. 
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La conexión de los bornes del motor con los conductores de ali-

mentación deberá efectuarse en cajas herméticamente cerradas, de 

forma que todas las partes activas resulten inaccesibles y estén a sal-

vo de la acción de la humedad. Asimismo, se procurará que las tapa-

deras de las cajas estén siempre en su sitio, y debidamente atornilla-

das. 

11.1.4.7.- Aparatos portátiles. 

Todos los motores de los aparatos portátiles dispondrán de doble 

aislamiento y conexión a tierra. Asimismo, estarán equipados con ca-

bles de alimentación en perfecto estado de uso. 

11.1.4.8.- Lámparas portátiles. 

Todas las lámparas portátiles funcionarán bajo tensiones de ali-

mentación de veinticuatro (24) voltios, al objeto de trabajar en condi-

ciones óptimas de seguridad en recintos húmedos. Asimismo, se to-

mará la precaución de conectar el conductor neutro a la rosca del por-

talámparas, y el conductor de fase a la conexión central. 

11.1.5.- Medición y abono. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades insta-

ladas siguientes: 

o Ud. de Instalación de puesta a tierra. 

o Ud. de Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  

o Ud. de Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 mA). 

El abono se efectuará a los precios de acuerdo con el Cuadro de 

Precios nº 1. 

11.2.- PÓRTICOS LIMITADORES DEL GÁLIBO. 
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Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en 

el que exista riesgo de que vehículos y maquinaria en general cho-

quen contra obstáculos fijos o móviles, tales como dinteles de obras 

de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc. 

Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado, y se ajusta-

rán sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los pla-

nos. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

11.3.- VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN. 

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en 

el que existan obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del 

suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de ma-

terial, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar física-

mente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de la 

proximidad de determinados contaminantes, máquinas, o instalacio-

nes de obra. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, y estarán  materializadas a 

base de entramados de tubos metálicos. Asimismo, dispondrán de pa-

tas metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio 

vertical. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de 

precios nº 1. 

11.4.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHÍCULOS. 

Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista 

riesgo de que vehículos y maquinaria en general puedan volcar o pre-
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cipitarse a causa de un acercamiento excesivo al borde de coronación 

en terraplenes, vertederos o incluso en zonas en las que el terreno 

natural presente cambios bruscos de pendiente. 

Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se 

fijarán sólidamente al terreno por medio de redondos de acero hinca-

dos, o bien, con cualquier otro sistema eficaz, y se ajustarán sensi-

blemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades real-

mente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

11.5.- PROTECCIONES ANTI-CAÍDA. 

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en 

que exista riesgo de que personas y objetos puedan caer desde un 

nivel a otro, con diferencias de altura superiores a (1) metro. 

Cuando su instalación se haga con carácter sustitutivo de las pro-

tecciones individuales anticaída, se comprobará que el nivel de segu-

ridad aportado no sea inferior al que se consiga habitualmente con los 

dispositivos de protección personal. 

11.5.1.- Redes anti-caída. 

Su material constitutivo será la poliamida, y sus características ge-

nerales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora 

para la que han sido previstas. 

11.5.2.- Elementos de sujeción, soportes y anclajes. 

Deberán tener suficiente resistencia para soportar con holgura los 

esfuerzos a que puedan resultar sometidos de acuerdo con su función 

protectora, el peso de las personas y objetos, y la altura máxima de 

caída. 
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11.5.3.- Medición y abono. 

La medición se efectuará con arreglo al máximo de metros cuadra-

dos de red anticaída realmente instalados, y se abonarán al precio in-

dicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

11.6.- PROTECCIONES ANTIINCENDIOS. 

11.6.1.- Extintores. 

Deberá disponerse de extintor antiincendios en todo recinto o lugar 

de la zona de obras en el que existan materias fácilmente inflamables 

o susceptibles de provocar explosiones. 

En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o 

niveles se dispondrá, al menos, de un extintor por planta. Con carác-

ter general, se dispondrá también de un extintor en cada tajo de obra. 

En cualquier caso, deberán ser adecuados en lo que se refiere al 

tamaño y naturaleza del agente extintor, al tipo de incendio previsible 

y se revisará su estado con una periodicidad no superior a 6 meses. 

Su medición se hará en función del número de unidades realmente 

instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios 

nº 1. 

11.7.- MEDIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS TOPOGRÁFI-

COS. 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán estar 

constituidos por material dieléctrico, en evitación de riesgos de elec-

trocución por contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

ARTICULO 12º.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALA-

CIONES DE OBRA. 

Se respetará lo dispuesto en el R.D. 485/97 de 14 de Abril., sobre dis-

posiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo. El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a es-

tablecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de señaliza-

ción de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y 

características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto. 

CAPÍTULO 4. – SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

ARTÍCULO 13º.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Téc-

nico de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, el cual se en-

cargará de los siguientes cometidos: 

o Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud relativo 

a las obras definidas en el presente Proyecto, adaptando este 

estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

o Realización de tareas de formación e instrucción del personal 

encargado de la ejecución de las obras, con objeto de que se 

observen con exactitud las prescripciones impuestas en el 

presente pliego, y las disposiciones legales vigentes en materia 

de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 14º.- SERVICIO MÉDICO. 

La empresa constructora adjudicataria de las obras deberá disponer 

de Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, el cual se en-

cargará de velar por el estricto cumplimiento de la Normativa vigente en 

materia de Higiene, Sanidad y Medicina en las empresas. 

CAPÍTULO 5. – ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

ARTÍCULO 15º.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO. 
La empresa constructora adjudicataria de las obras, como persona ju-

rídica, asumirá con carácter único y exclusivo, la responsabilidad de ha-

cer efectivo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en ma-
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teria de Seguridad y Salud, así como las prescripciones técnicas particu-

lares que figuran en este pliego. 

La Dirección de las obras no asumirá como buena, bajo su directa 

responsabilidad, ninguna modificación o alteración de las disposiciones 

exigidas tanto por la Normativa legal vigente en materia de Seguridad y 

Salud, como por el presente pliego de prescripciones técnicas, a no ser 

que tales variaciones estén debidamente justificadas, y a propuesta de la 

empresa adjudicataria, sean autorizadas por escrito y así se haga cons-

tar en el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud, diligenciado a estos 

efectos, con la firma y rúbrica del Director de las Obras y del Delegado 

de Obra del Contratista adjudicatario. 

ARTÍCULO 16º.- VIGILANTE DE SEGURIDAD. 

Se nombrará un vigilante de seguridad de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. La identidad de la per-

sona sobre la que recaiga tal designación será comunicada por escrito a 

la Dirección de las Obras. 

El vigilante de seguridad tendrá la obligación de comunicar a la Direc-

ción de las obras cualquier deficiencia, anomalía u omisión reiteradas, 

relativas al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y/o pres-

cripciones técnicas particulares en materia de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 17º.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de 

trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construc-

ción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

Las funciones atribuidas al Vigilante de Seguridad en el artículo ante-

rior, se entenderán, en este caso, transferidas a otra persona que, con 

designación similar será nombrado a tales efectos por el Comité de Se-

guridad y Salud. 
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CAPÍTULO 6. – INSTALACIONES MÉDICAS. 

ARTÍCULO 18º.- BOTIQUINES. 

Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de 

la obra, el cual contendrá el material necesario para efectuar las prime-

ras curas en caso de accidente. 

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los si-

guientes elementos: 

Agua oxigenada Vendas (2 tamaños) Gasa estériles 

Alcohol Esparadrapo y tiritas Algodón hidrófilo 

Yodo Tijeras Mercurio – cromo 

Pinzas Analgésicos Guantes desechables 

 

El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose 

siempre en perfectas condiciones de seguridad e higiene A tales efectos, 

se nombrará un responsable cuyo cometido será el de mantener los bo-

tiquines en perfecto estado de uso. 

Además de todo lo anterior, existirá un botiquín principal adosado al 

cuerpo principal de las instalaciones de higiene y bienestar. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmen-

te instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios 

nº 1. 

CAPÍTULO 7. – INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Estarán ubicadas en las proximidades de la zona de obras, y consta-

rán, como mínimo de los siguientes módulos: 

o Comedores 

o Vestuarios y aseos 

o Duchas. 
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o Retretes. 

En cualquier caso, se procurará que las instalaciones de higiene y 

bienestar se ajusten en su distribución, forma y dimensiones, a lo esta-

blecido en los planos. 

ARTÍCULO 19º.- COMEDORES. 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de traba-

jo, pero separados de otros locales, y de focos insalubres o molestos. 

La altura mínima del techo será de 2,60 metros, y dispondrán de agua 

potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Asimismo, independien-

temente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos loca-

les. 

El comedor dispondrá de cocina aneja, y tendrá capacidad suficiente 

para todos los que lo utilicen. A tales efectos, dispondrá de comedor ge-

neral y de otro reservado para especialistas, capataces, encargados, vi-

sitantes, etc. 

Se dispondrán recipientes para depositar desperdicios, y se procurará 

que el piso sea de mosaico, por ser fácilmente lavable. 

La medición se efectuará en base a las unidades construidas y/o ins-

taladas siguientes: 

o Ud. de alquiler mensual de barracón para comedor. 

o M2. de comedor construido. 

o Ud. de mesa de madera, con capacidad para 10 personas. 

o Ud. de banco de madera con capacidad de 5 personas. 

o Ud. de radiador infrarrojo. 

o Ud. de pileta corrida de grifería. 

o Ud. de acometida de agua y energía eléctrica. 
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o Ud. de recipiente para recogida de basuras. 

El abono de estas unidades se efectuará a los precios indicados en el 

Cuadro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 20º.- VESTUARIOS Y ASEOS. 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada traba-

jador que haya de utilizarlo  y la altura mínima del techo será de 2,30 

metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, 

con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por ca-

da 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 

adecuadas, por cada 25 trabajadores. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diaria-

mente con agua y zotal. Una vez por semana, preferiblemente el sába-

do, se dedicará a la limpieza general. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades construi-

das y/o instaladas siguientes: 

o Ud. de alquiler mensual de local para vestuarios y aseos. 

o M2. de local para vestuarios y aseos construido en fábrica de 

ladrillo con cubierta de fibrocemento. 

o Ud. de acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y 

aseos. 

o Ud. de taquilla metálica individual con llave. 

o Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente. 
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o Ud. de espejo instalado en aseos. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1 

ARTÍCULO 21º.- RETRETES. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico, en número de 2 por cada 20 hombres. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o for-

zada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventila-

ción al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comu-

nicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-

vestuarios. 

Las dimensiones de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de su-

perficie, y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y es-

tarán provistas de cierre interior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas con-

diciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, y 

se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suminis-

tro del agua de consumo. 

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente 

con agua fuerte o similar, para evitar la acumulación de sarros. 

En las obras donde no se disponga de alcantarillado, la evacuación de 

aguas residuales se realizará por alguno de los siguientes procedimien-

tos: 

o Ejecución de pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días 

con una capa de cal viva hasta su agotamiento). 
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o Ejecución de una fosa séptica, con una capacidad mínima de  150 

litros por persona. 

o Conducción por tuberías cuando exista la posibilidad de evacuar 

las excretas a una corriente de agua, río, etc. Se  instalará un 

sistema de tuberías de sección suficiente para  el número de 

trabajadores a que de servicio, y se intercalarán arquetas o 

registros para facilitar limpieza y arreglo de las averías. 

El vertido se efectuará aguas abajo de las instalaciones de obra siem-

pre que no haya pueblo o caserío más adelante que se sirva de las 

aguas del río para fines domésticos. 

La medición se realizará en base al número de unidades realmente 

instaladas siguientes: 

o Ud. Inodoro completo, incluido depósito de agua y elemento 

soporte para el papel higiénico. 

o Ud. de percha instalada en cabinas para inodoros. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

ARTÍCULO 22º.- DUCHAS. 

Se instalarán una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajado-

res. Las duchas estarán aisladas y cerradas en compartimentos indivi-

duales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, y 

dispondrán de perchas para colgar la ropa mientras los trabajadores se 

duchan. A los operarios que realicen trabajos sucios o especialmente tó-

xicos se les facilitará los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

La medición se realizará con arreglo al número  de unidades realmen-

te instaladas siguientes: 
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o Ud. de ducha completa de agua fría y caliente, incluido grifería y 

accesorios. 

o Ud. de percha instalada en cabinas para duchas. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

CAPÍTULO 8. – SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

ARTÍCULO 23º SEÑALES. 

La señalización de las obras se efectuará siguiendo los criterios esta-

blecidos en la Norma 8.3-IC: Señalización de obras, aprobada por Orden 

Ministerial de fecha 31 de Agosto de 1.987, del Ministerio de Obras Pú-

blicas y Urbanismo. 

En particular, se observarán con toda exactitud las instrucciones que 

al respecto se dan en el apartado 6 de la memoria del presente estudio, 

relativo a la Señalización de las obras. 

La medición se efectuará con arreglo al nº de unidades realmente 

empleadas siguientes: 

o Ud. de Señal normalizada de tráfico, incluido soporte metálico y 

colocación. 

o Ud. de Señal indicativa de Obras, con soporte metálico y 

colocación incluidos. 

o Ud. de Señal indicativa de Obras, sin soporte metálico. 

o Ud. de Valla autónoma metálica de contención de peatones. 

o Ud. de panel direccional reflectante, incluido soporte metálico y 

colocación. 

o Ud. de Cono normalizado reflexivo para balizamiento. 

o Ud. de piquete normalizado reflexivo para balizamiento. 
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o Ud. de Baliza normalizada para bordes. 

o Ud. de Luto de borde reflexivo y luminiscente. 

o Ml. de Marca vial de color naranja. 

o Ml. de Guirnalda de borde. 

o Ud. de Baliza luminosa intermitente. 

o Ud. de Disco luminoso manual para regulación del paso. 

o Hora de mano de obra de señalista. 

o Hora de mano de obra de Brigada de Seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de elementos de señalización y 

protecciones colectivas. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

ARTÍCULO 24º NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUM-

PLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y 

firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer de-

pende que no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe se-

guir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el 

Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que 

han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificacio-

nes necesarias para garantizar su eficacia. 
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No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, 

según los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si 

por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo su-

ficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Segu-

ridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 

solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguri-

dad para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente de-

teriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, 

por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o 

de caer mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede rea-

lizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el 

chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certifi-

cado “CE”. 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con 

cuidado, en caso de ser muy pesadas, realicen la carga entre varias per-

sonas. 

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene 

y desmonta, por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los 

conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consi-

guiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme 

sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el si-

guiente listado de equipos de protección individual: 

o Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

o Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos 

para la cabeza. 
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o Ropa de señalización (fluorescente y retrorreflectante) constituido 

por chaqueta/pantalón. Si lleva chaleco reflectante podrá vestir 

ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados 

por cremallera, fabricado en algodón. 

o Guantes de loneta y cuero, para la protección contra objetos 

abrasivos y pellizcos en las manos. 

o Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 

movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 

o Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, si 

debe instalar señales junto a cortados del terreno, sobre 

terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída 

accidental y no sufra usted lesiones. 

o Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en 

la oscuridad. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 

suministren, deben tener la certificación impresa de la marca “CE”, que 

garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección in-

dividual”. 

CAPÍTULO 9. – VARIOS. 

ARTÍCULO 25º.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud el 

modelo del “parte de entrega de equipos de protección individual” que 

tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá compo-

nerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de Segu-

ridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 26º.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILI-

DADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
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Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una 

vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 

El Plan de Seguridad y Salud recogerá los siguientes documentos o 

similares para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos 

documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las 

personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomenda-

ciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se 

suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Con-

tratista adjudicatario debe adaptar en su Plan a las figuras de: Encarga-

do de Seguridad y Salud, Cuadrilla de Seguridad y Técnico de Seguridad 

en su caso. 

Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

Nombre de la obra: 

Fecha: 

Actividades que debe desempeñar: 

Nombre del interesado: 

Firmas: El jefe de obra. Acepto el nombramiento, El in-

teresado. 

Sello del contratista adjudicatario: 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará ar-

chivado en la oficina de obra. La primera copia, se entregará firmada y 

sellada en original, al Coordinador de Seguridad y Salud; la segunda co-

pia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

ARTÍCULO 27º.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MA-

QUINARIA Y DE LAS  MÁQUINA-HERRAMIENTAS. 

Se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado para 

utilizar una máquina o una máquina-herramienta. 
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El Contratista queda obligado a componer el siguiente documento o 

similar y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINA-

RIA Y DE LAS MÁQUINAS-HERRAMIENTAS. 

Fecha: 

Nombre de la obra: 

Nombre del interesado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capa-

citado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El jefe de obra. 

Sello del contratista: 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará ar-

chivado en la oficina de obra. La primera copia, se entregará firmada y 

sellada en original al Coordinador de Seguridad y Salud durante la eje-

cución de la obra; la segunda copia, se entregará firmada y sellada en 

original al interesado. 

ARTICULO 28º.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE 

ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y 

comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo si-

guiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 

prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente 

obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
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ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 

las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en ma-

teria de accidentes laborales. 

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 

las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en ma-

teria de accidentes laborales. 

ACCIDENTES MORTALES. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver 

y a las investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 

las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en ma-

teria de accidentes laborales. 
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ARTÍCULO 29º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora adjudicataria de las obras estará obligada a 

redactar un plan de Seguridad y Salud adaptando el presente estudio a 

sus medios y métodos de ejecución. 

El citado Plan se elaborará conjunta y paralelamente con el programa 

de trabajos, y se entregará a la Dirección de las obras dentro del mismo 

plazo establecido para la entrega de éste en el Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

En virtud de la existencia de dicha partida, el Contratista se compro-

meterá y se responsabilizará de proveer todos aquellos medios y ejecu-

tar aquellas actuaciones que, eventualmente, hayan resultado omitidas 

en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y que sean de obligado 

cumplimiento o ejecución por la Normativa Legal Vigente al respecto. En 

consecuencia, el Contratista no podrá alegar, bajo ningún concepto, o 

circunstancia, que algún accidente se haya producido por falta de previ-

sión en el contenido o alcance del presente Estudio. 

Cáceres, Junio de 2015 

Autora del Proyecto: 

 

 

 

Alejandra Martín Nieto 
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4. PRESUPUESTOS. 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

20,00

E38PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

20,00

E38PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.
773/97.

20,00

E38PIC030    ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  CE EN358.
s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00

E38PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

20,00

E38PIC140    ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

20,00
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SUBCAPÍTULO 1.2 POTECCIONES COLECTIVAS                                          
E38PCB120    m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

60,00

E38PCB020    m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

20,00

E38PCR050    m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

200,00

E38ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

6,00

E38ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

6,00

E38ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

30,00

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

5,00

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

3.000,00

E38ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

4,00
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SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN DE INCENDIOS                                         
E38PCF010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

5,00
SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

E38BC010     ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lavabo,
todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, inst. eléctrica monofásica de  220 V. con auto-
mático.  Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

12,00

E38W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y  42.

24,00

S01C200      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30
m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00
SUBCAPÍTULO 1.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

E38BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

5,00

E38BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

5,00

E38W060      ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y  Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

20,00

E38BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3,00
SUBCAPÍTULO 1.6 CONTROL, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO                                

E38W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

12,00

E38W050      ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

12,00
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0001 E38BC010      ms   Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 117,24 
 1,70x0,90x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.  
 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa tur-  
 ca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-  
 co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 200 km.(ida).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0002 E38BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 44,39 
 locado.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0003 E38BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia. 28,96 
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0004 E38BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 11,62 
 ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0005 E38EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,16 
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0006 E38EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 3,77 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0007 E38EB050      ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 14,82 
 485/97.  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0008 E38ES010      ud   Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu- 20,12 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0009 E38ES030      ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 30,90 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-  
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0010 E38ES060      ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 7,94 
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0011 E38ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 3,70 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0012 E38PCB020     m.   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guar- 6,00 
 dacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por  
 apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo  
 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SEIS EUROS  
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 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0013 E38PCB120     m.   Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 4,54 
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin-  
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-  
 cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0014 E38PCF010     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 56,25 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0015 E38PCR050     m.   Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 1,31 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor-  
 tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0016 E38PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado 2,15 
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0017 E38PIA070     ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 3,60 
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0018 E38PIA100     ud   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 9,44 
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0019 E38PIA110     ud   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi- 2,15 
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0020 E38PIA120     ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 2,39 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0021 E38PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 2,91 
 usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0022 E38PIC030     ud   Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortiza- 14,11 
 ble en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.  
 CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0023 E38PIC090     ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 17,23 
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0024 E38PIC100     ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 11,78 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0025 E38PIC140     ud   Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor- 2,79 
 tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0026 E38PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ 1,61 
 R.D. 773/97.  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0027 E38PIP010     ud   Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,16 
 SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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0028 E38PIP030     ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- 10,51 
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0029 E38W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 93,75 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0030 E38W040       ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- 74,37 
 rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0031 E38W050       ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 48,51 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0032 E38W060       ud   Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Plani- 58,59 
 ficación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de traba-  
 jo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enferme-  
 dades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud;  
 análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (em-  
 barazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Re-  
 glamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajado-  
 res en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigi-  
 lancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas  
 sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria  
 anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de  
 Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en  
 materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y re-  
 porte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del  
 Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86  
 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará  
 la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0033 S01C200       ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor 259,10 
 de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento  
 de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco  
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de  
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de  
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno  
 de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes  
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS 

 
Cáceres, Junio de 2015 

Autora del Proyecto  
 
 
 
 
 
 

Alejandra Martín Nieto 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0001 E38BC010      ms   Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de  
 1,70x0,90x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.  
 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa tur-  
 ca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-  
 co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 200 km.(ida).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  20,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  96,56 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  117,24 
0002 E38BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  44,39 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,39 
0003 E38BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ...................................  28,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,96 
0004 E38BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................................  11,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,62 
0005 E38EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,16 
0006 E38EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,  
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,77 
0007 E38EB050      ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,79 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,82 
0008 E38ES010      ud   Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,12 
0009 E38ES030      ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-  
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-  
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,90 
0010 E38ES060      ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo  
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  7,94 
  ________________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  7,94 
0011 E38ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-  
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,70 
0012 E38PCB020     m.   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guar-  
 dacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por  
 apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo  
 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,00 
0013 E38PCB120     m.   Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de  
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin-  
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-  
 cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,54 
0014 E38PCF010     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  55,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,25 
0015 E38PCR050     m.   Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color  
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor-  
 tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,31 
0016 E38PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,15 
0017 E38PIA070     ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,60 
0018 E38PIA100     ud   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  9,44 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,44 
0019 E38PIA110     ud   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,15 
0020 E38PIA120     ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,39 
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  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
0021 E38PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4  
 usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,91 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,91 
0022 E38PIC030     ud   Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortiza-  
 ble en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,11 
0023 E38PIC090     ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un  
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  17,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,23 
0024 E38PIC100     ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  11,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,78 
0025 E38PIC140     ud   Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor-  
 tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,79 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,79 
0026 E38PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,61 
0027 E38PIP010     ud   Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  7,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,16 
0028 E38PIP030     ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-  
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  10,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,51 
0029 E38W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ...................................  93,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  93,75 
0030 E38W040       ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-  
 rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 Resto de obra y materiales ...................................  74,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,37 
0031 E38W050       ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-  
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  48,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,51 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0032 E38W060       ud   Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Plani-  
 ficación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de traba-  
 jo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enferme-  
 dades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud;  
 análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (em-  
 barazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Re-  
 glamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajado-  
 res en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigi-  
 lancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas  
 sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria  
 anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de  
 Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en  
 materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y re-  
 porte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del  
 Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86  
 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará  
 la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 Resto de obra y materiales ...................................  58,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,59 
0033 S01C200       ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor  
 de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento  
 de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco  
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de  
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de  
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno  
 de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a  
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes  
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  258,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  259,10 
 

Cáceres, Junio de 2015 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Alejandra Martín Nieto 
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD 
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

01.01.01 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS        

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 3,60 72,00

01.01.02 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL        

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 1,61 32,20

01.01.03 ud  MONO DE TRABAJO  

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

20,00 17,23 344,60

01.01.04 ud  TRAJE IMPERMEABLE 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

20,00 11,78 235,60

01.01.05 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.  

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 10,51 210,20

01.01.06 ud  CASCO DE SEGURIDAD       

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 2,15 43,00

01.01.07 ud  CINTURÓN SEGURIDAD 

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.
773/97.

20,00 2,91 58,20

01.01.08 ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE  

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  CE EN358.
s/ R.D. 773/97.

20,00 14,11 282,20

01.01.09 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO       

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 9,44 188,80

01.01.10 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA        

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 2,15 43,00

01.01.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS       

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 2,39 23,90

01.01.12 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA       

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

20,00 7,16 143,20

01.01.13 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

20,00 2,79 55,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.732,70
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 POTECCIONES COLECTIVAS 
01.02.01 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

60,00 4,54 272,40

01.02.02 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

20,00 6,00 120,00

01.02.03 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 1,31 524,00

01.02.04 h. Cuadrilla A

200,00 26,86 5.372,00

01.02.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE   

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

6,00 20,12 120,72

01.02.06 ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE  

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

6,00 30,90 185,40

01.02.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00 3,70 29,60

01.02.08 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50       

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

30,00 3,77 113,10

01.02.09 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE        

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

5,00 14,82 74,10

01.02.10 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

3.000,00 0,16 480,00

01.02.11 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.  

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

4,00 7,94 31,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 POTECCIONES COLECTIVAS........ 7.323,08
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS  
01.03.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

5,00 56,25 281,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS ...... 281,25
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

01.04.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.  

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lavabo,
todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, inst. eléctrica monofásica de  220 V. con auto-
mático.  Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

12,00 117,24 1.406,88

01.04.02 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y  42.

24,00 74,37 1.784,88

01.04.03 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2       

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30
m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 259,10 3.109,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

6.300,96
SUBCAPÍTULO 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

01.05.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA        

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

5,00 44,39 221,95

01.05.02 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN        

Reposición de material de botiquín de urgencia.

5,00 28,96 144,80

01.05.03 ud  VIGILANCIA DE LA SALUD   

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y  Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

20,00 58,59 1.171,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.04 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES       

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

3,00 11,62 34,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

1.573,41
SUBCAPÍTULO 01.06 CONTROL, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO      

01.06.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

12,00 93,75 1.125,00

01.06.02 ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

12,00 48,51 582,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CONTROL, FORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO

1.707,12

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 18.918,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 18.918,52
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  1.732,70 9,16 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.732,70 
 13,00 % Gastos generales .............................  225,25 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  103,96 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 329,21 

 16,00 % I.V.A...................................................................................  329,91 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.391,82 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.391,82 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 Cáceres, Junio de 2015 

Autora del Proyecto 

 

 

 

 

Alejandra Martín Nieto 

                                                                                                                                    

 _____________________________________________________________________________________________  
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1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Se redacta el presente Documento Ambiental de acuerdo con la Ley 

5/2010 de 23 de Junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que 

se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autó-

noma de Extremadura. 

La actuación del presente proyecto se encuentra enmarcada dentro del 

Anexo III del Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Re-

glamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Extremadura. En 

concreto en el GRUPO 4. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, en el 

apartado a) Modificaciones sustanciales en el trazado o en las característi-

cas de carreteras existentes, proyectos no incluidos en el Anexo II, con lo 

que es preceptivo un Estudio Ambiental Abreviado.  

Con este procedimiento  se persigue la concesión de los permisos y li-

cencias necesarias para la ejecución del proyecto. 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

El objetivo del proyecto es llevar a cabo las funciones necesarias para 

obtener un tramo de carretera adecuado y que cumpla con las especifica-

ciones de seguridad y comodidad existentes en la normativa correspon-

diente. Todo esto se llevará a cabo respetando, en todo lo posible, las ca-

racterísticas ambientales de la zona de estudio. 

1.2. SITUACIÓN. 

Las obras a realizar se encuentran en el término municipal de “La Ha-

ba” en la provincia de Badajoz. 

El inicio del tramo corresponde con la intersección de la carretera EX 

– 346 con la nueva variante construida entre las localidades de “Don Beni-
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to” y “La Haba”. El tramo objeto de estudio tiene una longitud de 

5.559,036 m y finaliza coincidiendo con la intersección del mismo con la 

carretera EX – 348. 

 

 

Ilustración 1. Situación de las obras. 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL. 

En la actualidad, el tramo destinado al acondicionamiento tiene una 

anchura de 6 metros, 3 por carril, más 1 metro de arcén a cada lado. 

Además, la carretera está dotada de drenaje transversal y longitudinal. 

Sin embargo, el firme del tramo se encuentra en mal estado, con una 

capa de rodadura irregular, provocando una ausencia de comodidad en la 

conducción, no solo por los numerosos baches, sino por la presencia de 

curvas con radios demasiado pequeños. 
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1.4. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se realizarán las obras necesarias para proporcionar a la carretera un 

mejor trazado, un correcto drenaje, y una capa de rodadura que permita la 

circulación de manera cómoda y segura. 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 

1.4.1. Trabajos previos. 

Previamente al inicio de las obras, se llevara a cabo un desbroce super-

ficial del terreno ocupado por la carretera. 

1.4.2. Movimiento de tierras. 

Se realizarán los desmontes y terraplenes necesarios para la ejecución 

de la explanada del tramo. 

Los taludes en desmonte serán 1(H):1(V) y los taludes en terraplén se-

rán 3(H):2(V). Para la formación de los terraplenes o rellenos se cuenta con 

el volumen de suelo adecuado obtenido en los desmontes, con lo que no es 

necesario recurrir a zonas de préstamo. 

Una vez realizados tanto desmontes como terraplenes, el material so-

brante será destinado a una zona habilitada como vertedero. 

1.4.3. Drenaje longitudinal. 

Por otra parte, será necesario la apertura de cunetas a lo largo del tra-

mo. Estas cunetas, las cuales serán de tierra sin revestir. 

 

Ilustración 2. Cuneta tipo. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 5 

 



 ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Las cunetas a realizar, en ambos márgenes de la carretera, son las si-

guientes: 

P.K. INICIO P.K. FINAL LONGITUD (m) 

0+360 0+450 90 

0+645 1+040 395 

2+050 2+496 446 

2+496 3+155 659 

4+958 5+177 219 

 

1.4.4. Drenaje transversal. 

Se realizarán las obras de drenaje transversal necesarias para asegurar 

un correcto drenaje de la carretera y dar continuidad a los arroyos existentes 

en la zona. 

Las obras de drenaje transversal proyectadas son las siguientes: 

OBRA DRENAJE TRANS-

VERSAL 
P.K. O.D.T. PROYECTADA 

1 0+523,890 Tubo 1.800 mm 

2 3+632,022 Tubo 1.000 mm 

3 3+734,782 Tubo 800 mm 

4 4+416,882 Tubo 1.200 mm 

5 4+845,619 Tubo 800 mm 

6 5+484,515 Tubo 800 mm 
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1.4.5. Firme. 

El firme de la carretera estará compuesto por una capa de zahorra artifi-

cial del 25 cm de espesor y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 

25 cm.  

1.4.6. Obras complementarias. 

Barreras de seguridad 

Las barreras de seguridad empleadas en la obra serán las siguientes: 

o Barrera de seguridad simple (BMSNA4/T) que será la formada por 

perfiles tubulares, la doble onda y los separadores entre ambos 

elementos. Se dispondrá generalmente en sentido longitudinal, 

paralelo al eje de la carretera, de forma que intercepte a los vehículos 

que hayan perdido el control.  

Esta barrera se colocará en los siguientes tramos: 

MARGEN DERECHA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

0+390 0+630 240 

1+580 2+010 430 

3+110 3+910 800 

4+150 4+990 840 

5+210 5+559 349 

TOTAL (m) 2659 

 

MARGEN IZQUIERDA 

P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) 

1+530 1+990 460 

3+150 3+910 760 

4+170 4+970 800 

5+230 5+559 329 
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TOTAL (m) 2349 

 

Señalización 

La señalización requerida será la siguiente: 

o Señalización horizontal: 

Marca vial con pintura acrílica de 10 cm de ancho (M – 1.2 y M – 

3.2). 

Marca vial con pintura acrílica de 15 cm de ancho (M – 2.6). 

Flechas de retorno con pintura reflexiva (M – 5.5). 

o Señalización vertical: 

6 señales R – 301. 

16 señales R – 305. 

8 señales R – 502. 

3 señales P – 1. 

Balizamiento 

Se emplearán los siguientes elementos para el balizamiento de la 

carretera: 

o Ojos de gato TB – 10 cada 20 m, aumentando en número en las 

curvas (10%). 

o Hitos de arista cada 20 m, aumentando en número en las curvas 

(10%). 

o Hitos kilométricos reflexivos. 

o Hitos miriamétricos. 
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1.5. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y RECURSOS 

EMPLEADOS. 

TRABAJOS PREVIOS MEDICIÓN 

m3 Desbroce terreno vegetal 9.740 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS MEDICIÓN 

m3 Desmonte de cualquier tipo de terreno 

(incluye cunetas) 

81.783 

m3 Terraplén 67.087 

 

DRENAJE TRANSVERSAL MEDICIÓN 

m3 Excavación 24,24 

m3 Hormigón en masa HM – 20/P/20 24,24 

m Tubo prefabricado de HA D=800 mm 59,30 

m Tubo prefabricado de HA D=1.000 mm 20,59 

m Tubo prefabricado de HA D=1.200 mm 21,69 

m Tubo prefabricado de HA D=1.800 mm 12.21 

ud Boquilla caño D=800 mm 6 

ud Boquilla caño D=1.000 mm 2 

ud Boquilla caño D=1.200 mm 2 

ud Boquilla caño D=1.800 mm 2 
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FIRMES MEDICIÓN 

m3 Zahorra artificial en base 15.120,59 

m2 Sellado de arena 6 kg/ m2 58.369,92 

T Betún asfáltico B 60/70 en m.b.c. 750,47 

T Emulsión ECI 87,55 

T Emulsión ECR – 1 Termoadherente 56,54 

T m.b.c. AC32 base G 15.925,98 

T m.b.c. AC22 bin S 11.957,24 

T m.b.c. AC16 surf S 5.358,03 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA MEDICIÓN 

m Premarcaje de marca vial 16.677,08 

m Marca vial pintura acrílica a=10 cm 5.559,00 

 Marca vial pintura acrílica a=15 cm 11.118,08 

m2 Pintura reflexiva en símbolos 38,16 

ud Señal circular reflexiva D=90 cm 30 

ud Señal triangular reflexiva D=135 cm 3 

ud Ojos de gato TB – 10 reflex. dos caras 290 

ud Hito de arista h=45 cm  290 

ud Hito kilométrico reflexivo 40x40 cm 10 

ud Hito miriamétrico modelo junta 2 
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m  Barrera de seguridad hincada BSMNA4/T 5.008 

 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo considerado para ejecutar las obras es de doce meses, a 

contar desde la fecha del acta de comprobación de Replanteo de obras. 

2. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

2.1. EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES. 

Las posibles soluciones que se pueden adoptar frente a los problemas 

que presenta la carretera son las siguientes: 

1) Refuerzo del firme: Como primera solución, se plantea mantener el 

estado de alineaciones de la planta y alzado, mejorando el paque-

te de firme a lo largo del tramo. 

2) Ensanche del trazado y mejora del firme: La segunda solución po-

sible es ensanchar el trazado de la carretera, por un extremo de la 

misma o por los dos, en función del estado de la carretera en cada 

zona, además de una mejora del paquete de firme. 

3) Acondicionamiento y mejora: Esta solución consiste en una nueva 

definición de las alineaciones, tanto en planta como en alzado, ob-

teniendo una mejora de las condiciones de seguridad y comodi-

dad. Esta solución incluye también las mejoras necesarias del pa-

quete de firme. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Entre las soluciones planteadas, se ha optado por escoger la tercera 

opción. 
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La razón por la cual se adopta esta solución es que se considera que 

el tramo, además de necesitar una mejora y refuerzo del firme, requiere 

un nuevo trazado.  

Este nuevo trazado presenta curvas con radios mayores y un aumen-

to de la anchura de la calzada, de manera que proporcione más seguridad 

y se facilite el tránsito de vehículos. 

El acondicionamiento y mejora se realiza en el mismo corredor que la 

carretera actual, no suponiendo ninguna nueva afección ambiental. 

En conclusión, se opta por la tercera solución por ser la que mejor se 

adapta a las necesidades del proyecto, no implicando un coste excesivo, 

ni una alteración ambiental que la haga inviable. 

3. NORMATIVA LEGAL. 

A continuación se mencionan las principales normativas medioam-

bientales de obligado cumplimiento para la empresa constructora y que co-

mo tales, deben considerarse en el Pliego de Prescripciones técnicas para la 

adjudicación de las obras de construcción de las actuaciones proyectadas. 

Si alguna de la Normativa a la que se hace referencia posteriormente 

estuviera derogada por modificaciones de la misma o por la aparición de otra 

Ley posterior, se tendrán en cuenta estas últimas. 

3.1. LEGISLACIÓN EUROPEA. 

o Directiva Aves 79/409/CEE - De 2 de Abril de 1979 relativa a la 

conservación de las aves silvestres.  

o Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y 

del medio natural en Europa 1979. (RCL 1986\3023 y RCL 

1988\1226, 1779 y 2408). 

o Convenio de Bonn sobre la conservación de especies migratorias 

de la fauna silvestre, hecho en el 23 de julio de 1979 - Anexos I y II 

Directiva Hábitats 92/43/CEE - De 21 de Mayo de 1992 relativa a la 
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conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silves-

tres. 

o Anexos a la Directiva Hábitats.  

o Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro, 

el 5 de junio de 1992 (Instrumento de ratificación de 16 de noviem-

bre de 1993) - Anexos I y II - Informe Español del Convenio de Di-

versidad Biológica. (1997). 

o Ratificación del Convenio de Rio sobre la Diversidad Biológica. 

o Reglamento LIFE - Lista de Especies Prioritarias. 

o Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 

1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo 

de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se 

modifican y derogan determinados Reglamentos. Diario Oficial nº L 

160 de 26/06/1999. 

o Reglamento (CE) nº 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 

1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Re-

glamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarro-

llo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agrícola (FEOGA).  

o Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 

1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silves-

tres mediante el control de su comercio DOCE 61/L, de 03-03-97; 

C.e. DOCE 73/L, de 14-03-97. 

o Reglamento (CE) Nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de Julio de 2000 relativo al instrumento financiero 

para el medio ambiente (LIFE) . 

o Reglamento (CE) 1988/2000 de la Comisión, de 20 de septiembre 

de 2000, por el que se suspende la introducción en la Comunidad 

de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silves-

tre.  
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http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/rio.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/rio.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/ratifica_conve_rio.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/life_lista.htm
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http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
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http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/5AD7AB56-4608-4E58-AB8A-D1D39D495354/0/ReglamentoCE1257_1999.pdf
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/reglamentoCE35_1997.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/reglamentoCE35_1997.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/reglamentoCE35_1997.htm
http://aym.juntaex.es/medioambiente/conservacion/servicios/descargas/reglamentoCE35_1997.htm
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/657E5ADA-9AFB-4644-A997-4CC643F3980D/0/ReglamentoCE1655_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/657E5ADA-9AFB-4644-A997-4CC643F3980D/0/ReglamentoCE1655_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/657E5ADA-9AFB-4644-A997-4CC643F3980D/0/ReglamentoCE1655_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/03B473AD-8008-4EA6-9ADD-F4077F3E8187/0/ReglamentoCE1988_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/03B473AD-8008-4EA6-9ADD-F4077F3E8187/0/ReglamentoCE1988_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/03B473AD-8008-4EA6-9ADD-F4077F3E8187/0/ReglamentoCE1988_2000.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/03B473AD-8008-4EA6-9ADD-F4077F3E8187/0/ReglamentoCE1988_2000.pdf
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o Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de deter-

minados planes y programas en el medio ambiente.  

o DIRECTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a 

la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 

90/313/CEE del Consejo  

o Reglamento (CE) no 1332/2005 de la Comisión, de 9 de agosto de 

2005, que modifica el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo rela-

tivo a la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres 

mediante el control de su comercio. 

3.2. LEGISLACIÓN NACIONAL. 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real 

Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

o REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas resi-

duales urbanas. 

o Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 

de impacto ambiental.  

o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-

biental de proyectos. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

o REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan obje-

tivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se 

modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 14 

 

http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/9320CE54-A64A-48BB-B70D-CC9750B2DD49/0/DirectivaCE2001_42.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/9320CE54-A64A-48BB-B70D-CC9750B2DD49/0/DirectivaCE2001_42.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/9320CE54-A64A-48BB-B70D-CC9750B2DD49/0/DirectivaCE2001_42.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/D63F5E88-09D4-4317-89EA-986AFDEC0E82/0/Directiva2003_4.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/D63F5E88-09D4-4317-89EA-986AFDEC0E82/0/Directiva2003_4.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/D63F5E88-09D4-4317-89EA-986AFDEC0E82/0/Directiva2003_4.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/D63F5E88-09D4-4317-89EA-986AFDEC0E82/0/Directiva2003_4.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/116746D5-107B-48A9-BCDF-8DC1C1DF4B33/0/ReglamentoCE1100_2005.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/116746D5-107B-48A9-BCDF-8DC1C1DF4B33/0/ReglamentoCE1100_2005.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/116746D5-107B-48A9-BCDF-8DC1C1DF4B33/0/ReglamentoCE1100_2005.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/116746D5-107B-48A9-BCDF-8DC1C1DF4B33/0/ReglamentoCE1100_2005.pdf
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o REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

y los criterios y estándares para la declaración de suelos contami-

nados.  

o Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Re-

glamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases. 

o REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de 

residuos.  

o REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica 

el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas má-

quinas de uso al aire libre.  

o REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  

o Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

o REAL DECRETO 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula 

el Inventario nacional de zonas húmedas.  

o REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ins-

trucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

o REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan 

los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por 

el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por 

el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.  
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o REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas má-

quinas de uso al aire libre.  

o REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 

23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

3.3. LEGISLACIÓN AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

o DECRETO 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Re-

glamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

o LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

o REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de di-

solventes en determinadas actividades. 

o Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, 

de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extrema-

dura - LESOTEX  

o LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de es-

pacios naturales de Extremadura.  

o Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y espa-

cios naturales de Extremadura.  

o Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 

Espacios Naturales de Extremadura. 

o Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y es-

pacios naturales de Extremadura.  

o Ley 8/1995 de pesca de Extremadura. 

o LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura. 
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o LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extre-

madura.  

o LEY 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Ex-

tremadura. 

o ORDEN de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupa-

ciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias. 

o Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Regla-

mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extrema-

dura (D.O.E. nº 30 de 14-03-2000). 

o DOC-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. nº 71, 

de 24-03-95). 

o Orden de 23 de junio de 2003, por la que se modifica la Orden de 

19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones y auto-

rizaciones de usos temporales en las vías pecuarias (D.O.E. nº 77, 

de 3-07-03). 

4. METODOLOGÍA SEGUIDA. 

La solución adoptada trata de compaginar los intereses de la actuación 

de acondicionamiento y mejora de carreteras, con la conservación de los 

ecosistemas, todo ello dentro de unas condiciones de trabajo que garanticen 

la seguridad personal de los trabajadores así como del público en general. 

La elaboración del Documento Ambiental implica el análisis de las inciden-

cias que tendrá el proyecto en el medio natural y cultural, la propuesta de 

una serie de acciones que minimicen o eliminen las consecuencias de las 

mismas y, por último, la definición de las actividades encaminadas a la verifi-

cación y control de las medidas correctoras propuestas. Las obras de acon-

dicionamiento de carreteras conllevan unas actuaciones que producen modi-

ficaciones en el entorno. Estas modificaciones tienen distintos grados de in-

tensidad según sean las actuaciones definidas en el proyecto. 

En definitiva, los proyectos que comprenden acondicionamientos de ca-

rreteras implican actuaciones que se deben ejecutar sobre una infraestructu-
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ra ya existente, donde las condiciones ambientales del entorno territorial es-

tán ligadas a la presencia de ésta. Por último, se ha procedido a identificar 

los factores de riesgo que generará las obras indicándose las normativas de 

obligado cumplimiento y marcando las directrices para la ejecución de la 

obras minimizando al máximo las afecciones al Medio Ambiente. 

5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA. 

6.1. LOCALIZACIÓN. 

Las obras estudiadas se localizan a las afueras del municipio de “La 

Haba”, el cual se encuentra en la zona oriental de la Baja Extremadura.  
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Este municipio se sitúa entre Don Benito, Villanueva de la Serena y 

Magacela. Pertenece a la comarca de La Serena y al Partido judicial de 

Villanueva de la Serena. 

Presenta una superficie de 86,6 km2 y una población de 1.296 habi-

tantes (2.014), obteniéndose una densidad de población de 14,97 

hab/km2. 

6.2. ECONOMÍA. 

La comarca de La Serena concentra su actividad económica en el 

sector primario (agricultura y ganadería) y en el sector servicios (comer-

cio, actividades bancarias, restaurantes, seguros, educación, transportes, 

etc.), que son los responsables de la mayoría de la población ocupada. 

Sin embargo, en los últimos años han ido surgiendo industrias de trans-

formación de los productos agropecuarios que, junto con una mayor acti-

vidad en el sector de los servicios, ofrecen un futuro esperanzador. 
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Ilustración 3. Actividad económica de la zona 

6.3. ECOSISTEMA Y PAISAJE. 

En la zona donde se encuentra situado el municipio de La Haba se 

distingue principalmente el ecosistema de la dehesa. 

6.4. GEOLOGÍA DE LA ZONA. 

La zona que recoge el tramo de estudio se encuentra comprendida en 

la hoja 779 “Villanueva de la Serena” de la serie MAGNA a escala 

1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España. 

En esta zona se puede observar la predominancia de granito metapor-

fídico de dos micas en la zona de La Haba, y de arcillas rojas y cantos en 

los alrededores. En la zona donde se sitúa el tramo de carretera proyec-

tado hay presencia de otros materiales como: 

o Cantos y arcillas. Coluviones de terciario y de glacis. 

o Conglomerados, cantos y arcillas. Raña. 

o Cantos en matriz arena – limosa. Coluviones. 

TERCIARIO 
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Arcillas rojas con cantos. Mioceno medio - superior: Se trata de un 

conjunto dominantemente arcilloso y limoso de clores rojos intensos en el 

que se encuentran dispersos cantos dominantemente cuarcíticos. Se en-

cuentra en cambio lateral y por encima de la unidad anterior. 

Conglomerados, cantos y arcillas. Raña. Plioceno – Pleistoceno infe-

rior: Se trata de una serie de sedimentos constituidos por conglomerados 

escasamente cementados, de cantos heterométricos, redondeados a su-

bredondeados, fundamentalmente cuarcíticos, arenas y matriz limo-

arcillosa roja. 

Su potencia en la Hoja no supera los 5 – 8 m y se interpretan como 

depósitos braided de gravas de sistemas aluviales. 

CUATERNARIO 

Cantos en matriz areno – limosa: coluviones. Cantos y arcillas: colu-

viones de terciario y de glacis: Se trata de depósitos ubicados en laderas, 

de extensión y espesor variable ligados a los relieves existentes. 

ROCAS PLUTÓNICAS 

Macizo de La Haba. Granito de dos micas con megacristales: El grani-

to de dos micas megaporfídico es el tipo petrológico más extendido y ca-

racterístico del Macizo de La Haba. 

6.5. FLORA. 

La flora propia de las zonas de  sierra genera una tupida red vegetal 

que va desde los grandes árboles, como la encina, a los arbustos, como 

el enebro y el madroño que dominan los roquedos, y las aulagas, entre 

otros, que se extienden en la media ladera: 

ÁRBOLES 
Encina 

(Quercus rotundifolia) 

Alcornoque  

(Quercus suber) 

Acebuche  

(Olea europea sylvestris) 
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ARBUSTOS 

Enebro 

(Juniperus oxyce-
drus) 

Cornicabra 

(Pistacia tere-
binthus) 

Jaguarzo 

(Cistus crispus) 

Cantueso 

(Lavanda 
stoechas) 

Madroño 

(Arbutus unedo) 

Jara 

(Cistus ladani-
fer) 

Aulagas 

(Ulex baetinus 
Romero 

Lentisca 

(Pistacia lentiscus) 

Brezo 

(Erica lusitáni-
ca) 

Coscojas 

(Quercus coc-
cifera) 

 

 

Las dehesas constituyen extensiones arboladas, fundamentalmente 

de encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber), en las que se 

han arrancado las zonas de matorral fruto de la acción del hombre, dejan-

do el terreno apto para la agricultura y la ganadería. En consecuencia es-

tamos ante un espacio natural artificial, que de forma lenta ha ido creando 

el ser humano para cubrir una serie de necesidades, siendo un ecosiste-

ma muy rentable al hacer compatible la agricultura y la ganadería, mante-

ner la fertilidad del suelo, originar microclimas beneficiosos, abastecer de 

leña y corcho y potenciar la actividad cinegética, especialmente la mayor. 

Representa el ejemplo más claro de compatibilidad entre formas tradicio-

nales de producción y sostenibilidad. 

El árbol típico de la dehesa es la encina, perfectamente adaptada a su 

entorno, tolera el calor y el frío intensos, desarrollándose en una gran di-

versidad de suelos y es muy resistente al fuego. Su fruto, la bellota, muy 

nutritivo, madura a mediados de octubre, sirviendo de alimento a un gran 

número de animales, tanto salvajes como domésticos. Por ejemplo el cer-

do ibérico, las ovejas, cabras y vacas aprovechan este recurso. Además 

sirve de lugar de refugio y anidamiento a otro gran número. 

6.6. FAUNA. 

La fauna típica de la zona de dehesa es la siguiente: 
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AVES 
Grulla 

(Grus grus) 

Paloma tor-
caz 

(Columba 
palumbus) 

Tórtola co-
mún 

(Streptopelia 
turtur) 

Tórtola turca 

(Streptopelia 
decaocto) 

Perdiz 

(Alectoris 
rufa) 

 

MAMÍFEROS Liebre (Lepus capensis) Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

 

6.7. CLIMATOLOGÍA. 

El clima de tipo mediterráneo, con alguna característica de continen-

tal, nos ofrece inviernos cortos y suaves y veranos largos y calurosos. La 

temperatura media anual ronda los 17°. En verano, sin embargo, se pue-

den alcanzar y sobrepasar, con facilidad, los 40°, siendo un gran condi-

cionante de la actividad vital. 

Sus niveles de lluvia son escasos e irregulares, con un gran contraste 

estacional. Las precipitaciones medias anuales reflejan las diferencias alti-

tudinales, no superando en la mayoría de los municipios los 500 mm, co-

mo es el caso de Campanario, Zalamea de la Serena y Castuera. 

Las precipitaciones varían de Oeste a Este aumentando ligeramente, 

con valores próximos a los 550 mm en pueblos como Cabeza del Buey, 

Helechal y Monterrubio. 

A medida que vamos hacia el nordeste se incrementan considerable-

mente, probablemente por la escasez de barreras montañosas en la peni-

llanura de la Serena Norte. Peñalsordo y Zarza-Capilla rondan los 600 

mm. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 23 

 



 ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Sin embargo, la distribución estacional es similar en toda la comarca, 

siendo la estación más lluviosa el invierno, con el 37% del total, y la más 

seca el verano, con un escaso 9%. No obstante son el otoño y la primave-

ra los que recogen los más intensos aguaceros, que se suceden con gran 

regularidad. 

La zona siempre se encuentra en un frágil equilibrio por la sequía, en 

muchos años no se superan de media los 400 mm, o, incluso los 300 mm, 

todo ello agravado por sucesiones de años secos. 

6.8. VIAS PECUARIAS. 

Las obras que se contemplan en este proyecto no afectan a ninguna 

vía pecuaria. 

6.9. AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS. 

La actuación del presente proyecto no afecta a ninguna zona LIC ni 

ZEPA. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 

AMBIENTE. 

7.1. METODOLOGÍA DESARROLLADA. 

La finalidad del Documento Ambiental es identificar, caracterizar y va-

lorar los potenciales impactos ambientales previsibles en las diferentes 

fases del desarrollo del proyecto (fase de ejecución y fase de funciona-

miento); proponer las oportunas medidas protectoras y correctoras que 

minimicen los impactos identificados y un programa de seguimiento y con-

trol que optimice el resultado de las medidas correctoras. En este informe 

la metodología elegida para la predicción y evaluación de los impactos es 

un análisis cualitativo de los mismos. Esta descripción cualitativa relacio-

na, por un lado, las acciones del proyecto que pueden causar alteraciones 

y, por otro, los componentes del medio físico, afectados señalando  carac-

terísticas cualitativas de los impactos. Los criterios de valoración utilizados 

en la definición de la citada matriz causa-efecto son los siguientes: 

7.1.1. Carácter genérico del impacto. 

o Positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica 

y científica como por la población en general, en el contexto de 

un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 

las externalidades de la actuación contemplada.  

o Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 

erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discor-

dancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad determinada.  

7.1.2. Tipo de acción del impacto. 

o Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algún 

aspecto ambiental.  
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o Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia, o en general, respecto a la rela-

ción de un sector ambiental con otro.  

7.1.3. Magnitud del impacto. 

o Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa prácticamente protectoras o correc-

toras.  

o Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas correc-

toras o protectoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

o Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones de 

(medio exige la adecuación de medidas protectoras o correcto-

ras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación precisa 

un período de tiempo dilatado.  

o Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras o correctoras. 

7.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

A continuación, y ordenados por variables del medio físico, se descri-

ben las principales alteraciones que pueden generarse: 

7.2.1. Impactos en la fase de construcción. 

IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA: 

EMISIÓN DE PARTÍCULAS Y GASES 

Acciones causantes 

Tránsito de maquinaria 

Desbroce 

Operaciones de carga y descarga 

Labores de explanación y excava-
ción 
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Ejecución de firmes 

Efectos causados Molestias a operarios, flora y fauna 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Extensión Localización espacial 

Reversibilidad A muy corto plazo 

Valoración global 
Compatible. Una vez terminada la 

construcción se recuperan las condi-
ciones originales. 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

GENERACIÓN DE RUIDOS 

Acciones causantes 

Tránsito de maquinaria 

Desbroce 

Operaciones de carga y descarga 

Labores de explanación y excava-
ción 

Ejecución de firmes 

Efectos causados Molestias a operarios y fauna 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia  Temporal 

Extensión Localizado 

Reversibilidad A muy corto plazo 

Valoración global 
Compatible. Desaparece el impacto 

una vez finalice la construcción e 
instalación. 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 27 

 



 ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

En general los impactos sobre la atmósfera son compatibles, desapare-

ciendo cuando finalice la fase de construcción. 

IMPACTO SOBRE EL SUELO 

Acciones causantes 

Tránsito de maquinaria 

Desbroce 

Operaciones de carga y descarga 

Labores de explanación y excavación 

Ejecución de firmes 

Efectos causados 
Erosión 

Compactación del suelo 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Temporal 

Extensión Localizado, área del trazado 

Reversibilidad Reversible 

Valoración global Moderado 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Acciones causantes Ruidos generados por las labores de 
construcción 

Efectos causados 
Posibles molestias a la fauna 

Emigraciones a otras áreas próximas 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Indirecto 

Reversibilidad Reversible 

Valoración global Moderado 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 
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IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Acciones causantes 

Tránsito de maquinaria 

Desbroce 

Drenaje 

Operaciones de carga y descarga 

Labores de explanación y excava-
ción 

Ejecución de firmes 

Efectos causados 
Introducción de nuevos componentes 

en el paisaje 

Cambios morfológicos 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Permanente 

Extensión Localizado 

Reversibilidad Irreversible 

Valoración global Compatible 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Acciones causantes Construcción y mejora de la carrete-
ra 

Efectos causados Generación de empleo especializado 

Naturaleza Positivo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Temporal 

Extensión Localizado 
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Reversibilidad Reversible 

Valoración global Beneficioso 

Medidas correctoras No son necesarias 

 

7.2.2. Impactos en la fase de funcionamiento. 

IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA 

GENERACIÓN DE RUIDOS 

Acciones causantes Funcionamiento de la carretera 

Efectos causados Molestias a la fauna 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Permanente 

Momento  Inmediato 

Extensión Localizada 

Reversibilidad A largo plazo 

Valoración global Compatible 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE EL SUELO 

Acciones causantes Acciones propias del tránsito de 
vehículos 

Efectos causados Derivados de las acciones sobre el 
suelo 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Permanente 

Extensión Localizada 

Reversibilidad A medio plazo 
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Valoración global Compatible 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Acciones causantes Tránsito de vehículos 

Efectos causados Molestias a la fauna 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Indirecto 

Extensión Parcial 

Reversibilidad Reversible 

Valoración global Moderado 

Medidas correctoras No admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Acciones causantes Instalación de obras de fábrica 

Efectos causados Introducción de elementos antrópi-
cos 

Naturaleza Negativo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Persistente 

Extensión Localizado 

Reversibilidad Reversible 

Valoración global Moderado 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Acciones causantes Mano de obra 
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Efectos causados 
Generación de empleo directo e indi-

recto 

Mejora de la comunicación 

Naturaleza Positivo 

Causa – efecto  Directo 

Persistencia Permanente 

Extensión Extensiva a la comarca 

Reversibilidad Irreversible 

Valoración global Beneficioso 

Medidas correctoras No son necesarias 

 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O 

COMPENSATORIAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Siguiendo lo expuesto en la metodología y respondiendo a la finalidad 

del presente estudio, se ha elaborado, en función del medio afectado y de 

las causas originarias de los impactos, una serie de medidas preventivas o 

correctoras de los mismos. 

Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor am-

biental pueden incidir varios agentes, con efectos sinérgicos o acumulativos, 

al igual que una medida correctora puede afectar positivamente a varios 

agentes causantes de impactos.  

Por ello, y atendiendo a los efectos negativos que algunas de las accio-

nes impactantes producen, se hace necesario la adopción de medidas co-

rrectoras para la previsión y/o corrección del futuro impacto, contribuyendo a 

la disminución temporal o espacial del mismo.  

Las medidas correctoras incluidas en el proyecto son: 
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o Se deberán comenzar las obras en épocas en las que sea más fá-

cil para la fauna el desplazamiento y búsqueda de nuevos refu-

gios, fuera de épocas de celo y reproducción.  

o Se revisarán periódicamente las máquinas, controlando los silen-

ciadores y mecanismos de rodadura para minimizar ruidos y los 

sistemas de combustión para evitar la emisión de gases contami-

nantes.  

o Se evitará las incineraciones de materiales sobrantes de las obras 

que puedan producir gases contaminantes de la atmósfera.  

o Se regenerará la vegetación en las superficies desnudadas para 

evitar los procesos erosivos.  

o Se evitará el vertido de grasas y aceites de maquinaria al suelo y  

cursos de agua. Por ser productos catalogados como tóxicos y pe-

ligrosos tienen que ser eliminados por un Gestor autorizado por la 

Dirección General de Medio Ambiente.  

o Se procederá, previamente al comienzo de las obras y sus corres-

pondientes movimientos de tierras, a la retirada selectiva del sus-

trato edáfico para su utilización en las labores de restauración de-

finitivas. 

o Durante los trabajos mecánicos de aporte de materiales para el 

firme a la plataforma se darán riegos frecuentes para evitar la emi-

sión excesiva de polvo a la atmósfera.  

o Las tierras y piedras procedentes de la limpieza y apertura de cu-

netas así como de otras actividades, serán retiradas y transporta-

das hasta el vertedero autorizado, o se utilizarán para acondicionar 

las zonas de préstamos. 

o El movimiento de tierras será el mínimo imprescindible.  

o Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de 

todos aquellos restos generados durante la fase de obra, así como 

la restauración ambiental de la zona mediante la restitución morfo-

lógica del terreno, zonas de acceso a lugares de paso que no va-
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yan a ser utilizados, procediéndose, si fuera necesario, al laboreo 

de aquellas superficies compactadas. 

o Los productos procedentes de la demolición de obras de drenaje y 

de otros elementos se llevarán al centro de Gestión más cercano. 

Además, se llevará a cabo un seguimiento arqueológico cuyas medidas 

correctoras son: 

o Previa a la ejecución de las obras se deberá conservar estable-

ciendo un perímetro adecuado aquellos yacimientos o bienes et-

nográficos encontrados en la zona de la carretera proyectada, así 

mismo se deberá realizar limpieza y revisión de los yacimientos o 

bienes etnográficos indicados. 

o Durante la ejecución de las obras se llevara a cabo el control y 

seguimiento arqueológico por parte de los técnicos cualificados de 

todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que 

conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueo-

lógico será permanente a pie de obra y se hará extensivo a todas 

las obras de construcción, desbroce iniciales, replantes, destoco-

nados, saneamientos, instalaciones, zonas de acopios, caminos 

de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la 

obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo ra-

sante natural. Los trabajos serán realizados por técnicos arqueó-

logos especializados que deberán contar con experiencia en tec-

nología lítica avalada curricularmente. 

o Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia 

de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las ac-

tuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procederá a la 

paralización inmediata de las obras en la zona de afección y, pre-

via visita y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección 

General de Patrimonio, se procederá a la excavación completa de 

los restos localizados. La citada excavación, en el caso que se 
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considere necesario, no se limitará en exclusivo al margen del 

área de afección sino que se extenderá en la superficie necesaria 

para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evo-

lución histórica del yacimiento. Asimismo se acometerán cuantos 

procesos analíticos (dataciones, botánicos y faunísticos) fueran 

complementarios para clarificar aspectos relativos al marco crono-

lógico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. 

9. SEGUMIENTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y 

CORRECTORAS   DEL MEDIO AMBIENTE. 

Los principales efectos corresponden a la fase de acondicionamiento de 

carreteras, cuya correcta ejecución de la obra debe ser controlada por la 

Administración. 

Se realizarán dos visitas mensuales en las que se llevarán a cabo los si-

guientes controles por parte del Coordinador Ambiental:  

9.1. UBICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DEL CAMPAMENTO DE 

OBRA EN CADA ACTUACIÓN. 

CONTROL DE LA UBICACIÓN DE MAQUINARIA Y EL CAMPAMENTO DE 
OBRA 

Objetivo Evitar afectar a zonas sensibles 

Calendario de Campa-
ñas 

Control previo al inicio de obras y siempre que sea 
necesario cambiar la ubicación de la maquinaria y/o 
el campamento de obra. 

Parámetros de control 
y umbrales 

Comprobación directa de la ubicación de la maqui-
naria y el campamento de obra. Deberá ser apro-
bada la localización previamente al inicio de las 
obras por la Dirección de Obra. 

Puntos de comproba-
ción 

En los lugares reservados para la ubicación de la 
maquinaria y el campamento de obra. 

Medidas complemen-
tarias 

En el caso de no ser correcta la ubicación se des-
mantelará de inmediato la zona ocupada y se repa-
rará el espacio afectado. 

Información a propor-
cionar por el contratis-

Se presentará una propuesta de localización de 
zonas de ubicación de la maquinaria y el campa-
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ta mento de obra, que deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 

9.2. CONTROL DE LOS NIVELES SONOROS DE LA MAQUINARIA 

DE OBRA. 

Se comprobará que la maquinaria utilizada en las obras está homologada 

por los servicios técnicos autorizados.   

9.3. CONTROL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES. 

Se comprobará que los camiones que transportan el material no superan 

los 50 km/h y que no hay roturas o levantamiento de la carpa. 

9.4. CONTROL DEL RIEGO DURANTE LAS EXCAVACIONES. 

Se comprobará que se realiza el riego de la superficie de trabajo y de los 

caminos de tierra cuando se produzca polvo. 

9.5. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo 

Mantener el aire libre de polvo y controlar las emisiones 
de gases contaminantes procedentes de la maquinaria 
de construcción. Protección de las condiciones de so-
siego público, por exceso de ruido de la maquinaria de 
obra en la fase de construcción. 

Calendario de 
Campañas 

Se actuará diariamente durante los períodos secos, y 
en todo el período estival para mantener el aire libre de 
polvo.  

El control de los niveles sonoros se realizará durante los 
períodos donde se emplee maquinaria ruidosa. 

Indicador 

Presencia de polvo.  

Velocidad de los camiones de obra. 

Leq diurno (8-22 h) y nocturno (22-8 h) en dB(A) en zo-
nas habitadas. 

Umbral Presencia ostensible de polvo perceptible por simple 
observación visual, según criterio del Director de Obra.  
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Velocidad de los camiones que transportan material su-
perior a 50 Km. /h. Rotura de la carpa.  

Superior a 70 dB(A) por el día y a 55 dB(A) por la noche 
en zona industrial y superior a 60 dB(A) por el día y a 45 
dB(A) por la noche en zona residencial-comercial. 

Medidas comple-
mentarias 

Incremento de la humectación en superficies polvorien-
tas. El Director de obra puede requerir el lavado de 
elementos sensibles afectados. Adecuación de la ma-
quinaria de obras a las especificaciones de la ITV. Re-
posición de la carpa que cubre los camiones. 

 
9.6. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LAS 

OBRAS. 

Se comprobará que se está efectuando una correcta gestión de los resi-

duos peligrosos generados en la obra (aceites usados, baterías, aerosoles, 

pinturas, suelo contaminado, envases contaminados, trapos contaminados, 

etc.). Para ello, en el momento que considere oportuno se exigirá al Contra-

tista la presentación de documentos acreditativos de la entrega de los mis-

mos a gestor autorizado. Se comprobará que el contratista se ha dado de 

alta como pequeño productor de residuos peligrosos. Además, se comproba-

rá que todos los residuos peligrosos están sobre una superficie impermeabi-

lizada, en recipientes etiquetados adecuadamente y que no se vierten al 

suelo o a los cauces. 

9.7. CONTROL DEL MATERIAL INERTE. 

Se comprobará que el material inerte sobrante de las diferentes obras se 

envía a vertederos autorizados. En el caso de acopio temporal en parcela 

que no esté expropiada, se necesitará autorización del propietario y de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.  
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9.8. CONTROL DE OTROS RESIDUOS Y DE LA LIMPIEZA DE 

CUBAS DE HORMIGÓN. 

Se comprobará que el resto de residuos se lleva a vertedero autorizado 

(restos orgánicos, hormigón, piezas metálicas, neumáticos, elementos plás-

ticos, etc.). 

9.9. CONTROL DEL ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA. 

Se comprobará que el material de obra se está acopiando dentro de las 

zonas expropiadas para cada actuación. 

9.10. CONTROL DE LA RETIRADA, ACOPIO Y MANTENIMIENTO 

DE TIERRA VEGETAL. 

Se comprobará que se ha retirado la tierra vegetal en caballones de una 

altura inferior a 2 m y que la maquinaria no pasa por encima. 

9.11. CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

El Coordinador Ambiental comprobará que se ha protegido mediante los 

oportunos jalonamientos la vegetación que puede verse afectada por las di-

ferentes obras a realizar, y previstas en las medidas protectoras.    

El control de la protección de la vegetación se realizará junto con el con-

trol de las prescripciones ambientales durante las dos visitas que se realiza-

rán al mes. 

9.12. SEGUIMIENTO ARQUEOÓGICO. 

Durante los cinco meses de duración de la actividad de movimiento de 

tierras se hará el seguimiento arqueológico. 

10. CONCLUSIONES. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, el Técnico que suscribe el presente 

Documento Ambiental, considera suficientemente justificadas las actuacio-

nes a realizar, y valora globalmente, como positiva, el “ACONDICIONA-
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MIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX – 346. TRAMO: LA HABA – 

INTERSECCIÓN EX – 348”. 

 Por lo que este documento se eleva a los organismos competentes para 

su aprobación, salvo mejor criterio de los mismos.
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición se realiza en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, 

de 13 de febrero, que establece en su artículo 4.a la obligatoriedad de la 

inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

El mismo tiene por objeto establecer la gestión de los residuos aplicables 

en la obra “Acondicionamiento y mejora de la EX – 346. Tramo: “La Haba – 

Intersección EX – 348”. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.a del citado Real 

Decreto el presente estudio contiene la siguiente documentación: 

o Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra. 

o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

o Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

o Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

o Localización de un lugar donde llevar los residuos para su correcto 

reciclaje y uso. 

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particula-

res del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, sepa-

ración y otras operaciones de gestión de los residuos de construc-

ción y demolición dentro de la obra. 

o Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS. 

En este apartado se establece una estimación de la cantidad, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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. 

Las unidades generadoras de residuos en el presente proyecto son las 

siguientes: 

91.523,00 m3 DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de 
terreno, incluso roca con voladura con empleo de 
microrretardo si fuera necesario, desbroce y limpieza del 
terreno, con transporte de tierra vegetal al lugar de empleo 
o a vertedero o a acopio provisional junto a traza o en 
préstamos, destoconado, tala de árboles, demolición de 
cerramientos y firmes actuales, si hiciera falta, transporte a 
vertedero o lugar de empleo del material producto de la 
excavación, medido sobre perfil, completamente terminado, 
incluso rasanteo, nivelación y compactación de la superficie 
excavada. 

24,24 m3 EXCA. CIMI. S/C C/M.M. AGOT 

Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, 
obras de drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasificar, con 
agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con 
parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de 
la obra de fábrica actual. 

256,05 m3 ESCARIFICADO MEDIANTE FRESADO DE FIRME 
ACTUAL 

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 
caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o 
lugar de empleo. 

67,20 m3  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA 

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa. 
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6,00 ud  RETIRADA FILTROS ACEITE/COMB 

Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de 
combustible y de aceite usados hasta destino final, siendo 
los filtros depositados en la instalación en distintos bidones 
de tapones de 200 l (capacidad para alrededor de 140 
filtros), que deben adquirirse la primera vez. 

 

 

En la siguiente tabla se indica la medición de los residuos de 

construcción y demolición que no serán reutilizables en la obra y será 

necesario depositar en un centro gestor de residuos autorizado: 

RESIDUO UNIDAD MEDICIÓN 

Filtros de combustible y 
aceite 

Ud 6.00 

Fresado de firme m3 256,05 

Demolición obras de 
fábrica 

m3 67,20 

 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS Y 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN. 

3.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

Para evitar la producción de residuos en esta actividad, todo el material 

obtenido como resultado del desbroce se reutilizará en la extensión de tierra 

vegetal en los taludes de la nueva carretera y en la restauración de zonas de 

préstamos. Esta actuación se encuentra recogida en el presupuesto en el 

Capítulo 5: “Medidas correctoras de impacto ambiental”. 

3.2. EXCAVACIÓN. 

Para evitar la producción de residuos en estas actividades, el material 

obtenido como resultado de las excavaciones se reutilizará en su totalidad 
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para la ejecución de terraplenes y el relleno de zanjas, salvo la tierra vegetal, 

que se reutilizará para los mismos fines indicados para el desbroce.  

3.3. ESCARIFICADO DEL FIRME EXISTENTE. 

Los residuos procedentes de esta actividad no se reutilizarán en la obra, 

por lo que deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado. 

3.4. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. 

Los residuos procedentes de esta actividad no se reutilizarán en la obra, 

por lo que deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado. 

3.5. ACEITE PROCEDENTE DE LA MAQUINARIA USADA EN LA 

OBRA. 

Todos los aceites y los lubricantes procedentes de la maquinaria se 

recogerán y depositaran en un lugar específico para esta acción y cuando se 

crea necesario se llevaran a plantas de reciclaje para este tipo de residuos.  

4. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. 

Los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto correspondientes a cada una de las unidades identificadas en este 

estudio como generadoras de residuos se especificarán en el Documento nº 

3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. No 

obstante, se establece que en el abono de la gestión de los residuos se 

incluye el transporte de los mismos a un Centro Gestor de Residuos de 

Construcción, Demolición autorizado y Plantas de Reciclaje para envases y 

aceites. 

5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

De acuerdo con los precios  establecidos en el Presupuesto, la valoración 

resultante en concepto de gestión de residuos es la siguiente: 
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 ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS  

5.1. ESCARIFICADO DEL FIRME EXISTENTE: 

Ud. Descripción Medición Precio Importe 

m2  (cm) Fresado de firme (MBC)    

 Fresado (por cm.) de firme de 
mezcla bituminosa en caliente, 
incluso carga y barrido. 

   

  25.605,20 0,69 18.435,74 

m3 Retirada a planta de valorización    

 Retirada de residuos mixtos  en 
obra de nueva planta a planta de 
valorización situada a una distancia 
máxima de 10 km, formada por: 
transporte inmterior, carga, 
transporte a planta, descarga y 
canon de gestión. Medido el 
volumen esponjado. 

 

   

  256,05 21,71 5.558,85 

 

5.2. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. 

Ud Descripción Medición Precio Importe 

m3 Demolición obra de fábrica    

 Demolición de obra de fábrica de 
hormigón en masa. 

   

  67,20 12,55 885,70 

m3 Retirada a planta de valorización    

 Retirada de residuos mixtos  en obra 
de nueva planta a planta de 
valorización situada a una distancia 
máxima de 10 km, formada por: 
transporte inmterior, carga, transporte 
a planta, descarga y canon de gestión. 
Medido el volumen esponjado. 

 

   

  67,20 21,71 1.458,912 
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 ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

5.3. ACEITE PROCEDENTE DE LA MAQUINARIA USADA EN LA 

OBRA. 

Ud Descripción Medición Precio Importe 

Ud Retirada de filtros aceite    

 Retirada y transporte por gestor 
autorizado de filtros de combustible 
y de aceite usados hasta destino 
final, siendo los filtros depositados 
en la instalación en distintos bidones 
de tapones de 200 l (capacidad para 
alrededor de 140 filtros), que deben 
adquirirse la primera vez. 

   

  6,00 293,20 1.847,16 

Por tanto, el coste total previsto para la gestión de residuos de este 

proyecto asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS EUROS 

Y CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (28.022,51 €). 
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

100.1. Definición y aplicación del pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye 

un conjunto de normas e instrucciones que, juntamente con las estableci-

das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75), de la Dirección  General de Carreteras y 

Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo in-

dicado en los planos del Proyecto de Construcción, definen todos los re-

quisitos técnicos de la obra que es objeto del mismo.   

Son también de aplicación las modificaciones, incorporaciones, actua-

lizaciones o derogaciones realizadas hasta la fecha, bien por Orden Minis-

terial, Orden Circular o cualquiera que tuviera potestad para ello, de los di-

ferentes artículos del PG-3/75, que prevalecen sobre lo establecido por 

esta norma. 

A la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Genera-

les, se le confiere efecto legal, a todos los efectos, por la O.M. de 2 de Ju-

lio de 1976, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU, actual-

mente Ministerio de Fomento. 

El presente pliego proporciona una descripción general de la obra, las 

instrucciones que regularán su ejecución, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, la forma en la que se medirán y abonarán las uni-

dades que van a ser ejecutadas, establece los controles de calidad nece-

sarios para comprobar la correcta ejecución de los trabajos y especifica 

las obligaciones de orden técnico que corresponden al Contratista, siendo 

la guía que han de seguir durante la realización de la obra. 
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Las Normas de éste Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre las del General. Si no se hace 

referencia a un artículo, se entenderá que se mantienen las prescripcio-

nes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Cuando se diga "PG-3/75" se entenderá que se refiere al P.P.T.G. 

mencionado y a las modificaciones posteriores. 

100.2. Ámbito de aplicación. 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 

aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al  proyecto  “Acondicionamiento y mejora de la ca-
rretera EX – 346. Tramo: La Haba – Intersección EX – 348.”. 

101. DISPOSICIONES GENERALES. 

101.1. Adscripción de las obras. 

Las obras objeto del presente proyecto estarán adscritas a la Dipu-

tación Provincial de Cáceres. 

101.2. Dirección de las obras. 

El Director de Obra es el responsable de la comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de la obra contratada conforme a las prescrip-

ciones definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia, 

éste asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata 

de los trabajos a realizar. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a 

sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de-

rivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y 

que integrarán la “Dirección de la obra”. 

El Director de Obra designado será comunicado al Contratista por  la 

Administración  antes de la fecha de la comprobación del replanteo. 
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101.3. Personal del contratista. 

Se entiende por Delegado del Contratista la persona designada 

expresamente por el Contratista y aceptada por el Director de Obra con 

capacidad suficiente para: 

o Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria 

su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden 

a la ejecución y buena marcha de las obras. 

o Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica 

las órdenes recibidas del Director de Obra. 

o Proponer al Director de Obra a colaborar en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución. 

El Director de Obra, cuando por la complejidad y volumen de la obra 

así lo requiera, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional 

adecuada a la naturaleza de las obras, como mínimo, un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin 

perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les 

correspondan y que el Contratista designe además el personal facultativo 

necesario bajo la dependencia de aquél. 

El Director de Obra podrá recabar del Contratista la designación de un 

nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa 

cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

El Director de Obra podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, 

aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, 

y un Delegado de Seguridad y Salud, siendo la responsabilidad de la 

demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

El Contratista está obligado a comunicar al Director de Obra, en un 

plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le haya 
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notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su 

Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 

Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima 

a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como 

para cualquier cambio futuro el Contratista deberá contar con la previa 

conformidad del Director de Obra. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el 

Contratista o su Delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá 

ausentarse de él, previa la comunicación al Director de Obra de la persona 

que designe para sustituirle. 

101.4. Órdenes al contratista. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, 

con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, 

que dé el Director de Obra directamente o a través de otras personas; de-

biendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e im-

portancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra pueda comunicar di-

rectamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 

seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 

fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, 

es responsable de que todas las comunicaciones escritas del Director de 

Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en 

obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto 

los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en todas sus visi-

tas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las 
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instrucciones que reciba del Director de Obra, incluso en presencia suya, 

(por ejemplo. para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director de 

Obra. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circuns-

tancias y marcha de la obra e informar al Director de Obra a su requeri-

miento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese nece-

sario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcon-

tratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Direc-

tor de Obra. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se 

canaliza entre el Director de Obra y el Delegado Jefe de Obra, sin perjui-

cio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes 

o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; 

pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, 

basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias 

que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de 

interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratifi-

cación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de 

cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Director de Obra y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibi-

lidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al 

acompañar en cada visita al Director de Obra, se cumplirá respecto al "Li-

bro de Órdenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
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101.5. Libro de órdenes. 

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio de 

Carreteras, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se ce-

rrará en la de la Recepción  Definitiva. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición del Director de 

Obra, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por 

sí o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba 

por escrito del Director de Obra, y a firmar, a los efectos procedentes, el 

oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 

autorización de tales transcripciones por el Director de Obra, con su firma, 

en el libro indicado. 

El "Libro de Órdenes" llevará las hojas numeradas, y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. 

Efectuada la Recepción  Definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a 

poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento 

por el Contratista. 

101.6. Libros de incidencias. 

El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará 

en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la eje-

cución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordi-

nador, en poder de la dirección facultativa.  

A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los con-

tratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las per-

sonas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 

y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
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salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al 

libro se le reconocen en el apartado 1 art. 13 R.D. 1627/1997. 

101.7. Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 

Serán de aplicación las instrucciones, normas y disposiciones aplica-

bles, o aquellas que las sustituyan o se incorporen como nuevas a las si-

guientes: 

o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC/03) en vigor 

desde el 16 de junio de 1997. 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) de 1999, aprobada por 

Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

o Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre 

de las carreteras, aprobada por Orden Ministerial de 21 de Marzo 

de 1965 (BOE del 8 de Abril). 

o Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por 

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de 

Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Esta orden 

ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 

3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que se añade el 

artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del 

código de la circulación. 

o Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de 

obras. 

o Orden Circular 300/89PyP, de 20 de Marzo, sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 

de poblado. 
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o Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes.  

o Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de 

tubos de hormigón en masa (THM/73, Instituto E.T. de la 

Construcción del Cemento). 

o Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 

de Diciembre de 1958. 

o Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23-3-79). 

o Decreto 45/1991, de 16 de Abril, sobre Medidas de Protección del 

Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

o Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

o Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (BOE del 26 de 

octubre), por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE del 25 de 

Octubre), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

o Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, BOE nº 269 de 10-11-1995). 

o Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 

9-3-1971) (B.O.E. 16-3-1971). 
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o Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la 

Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

o Resolución de 23 de Marzo de 1971 de la Dirección General de 

trabajo que interpreta el artículo 123 de la Ordenanza de trabajo 

de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de Agosto de 1970. 

o Homologación de Medios de Protección Personal de los 

Trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

o Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 

7-9-78). 

o Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) 

(B.O.E. 14-8-77). 

o Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 

863/85, 2-4-87) (B.O.E. 12-6-85). 

o Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78, 2-3-78). 

o Norma de Construcción sismorresistente NCSE-02 (R.D. 

997/2002, 27-9-02) (B.O.E. 11-10-02). 

Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y 

particularmente las de Seguridad y Salud, Señalización, Medioambiente y 

de Almacenamiento y Transporte de productos de construcción. 

Igualmente, serán de aplicación las Órdenes Circulares de la Dirección 

General de Carreteras, del Ministerio de Fomento. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder 

alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 
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103. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

103.1. Descripción de las obras. 

El Proyecto al que se refiere el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares tiene por objeto la ejecución del “Acondicionamiento y mejora 

de la carretera EX – 346. Tramo: La Haba – Intersección EX – 348”. 

La designación, situación y características principales de las obras se 

definen en el Documento Nº2 Planos, con las aclaraciones dadas en el 

Documento Nº1 Memoria y Anejos, y se ejecutarán de acuerdo con lo que 

en ellos se indique, ateniéndose a las especificaciones del presente Pliego 

y a las órdenes e instrucciones que indique el Director de Obra. 

103.2. Planos. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los 

planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las 

obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado 

Director de Obra, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

103.3. Contradicciones, omisiones o errores. 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en éste último, 

siempre prevalece lo escrito en letra sobre el número o sobre lo dibujado. 

En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en este Pliego y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficien-

temente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 

Contrato. 

En cuanto al Presupuesto siempre prevalece el precio en letra sobre el 

del número, tanto en el Cuadro de Precios Nº1 y Nº2, ya que se trata de 
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documentos contractuales. El Documento Presupuesto siempre va a preva-

lecer sobre el Documento Memoria. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se advier-

tan en estos documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, de-

berán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

104. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

104.1. Iniciación de las obras. 

Previo al comienzo de la obra el plan de aseguramiento de la calidad 

propuesto debe ser aceptado por el director de obra de la misma. 

El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de per-

sonal técnico cualificado, que será independiente de la jefatura de obra, y 

que será responsable del cumplimiento del plan. 

104.2. Programa de trabajos. 

El contratista propondrá al director de obra, en el plazo de un (1) mes a 

partir de la fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de 

las obras, un programa de trabajos desarrollado por el método pert, c.p.m. 

o análogos, y diferenciando, como mínimo, los grupos de unidades relativas 

a explanaciones, afirmado, estructuras, drenaje y obras complementarias, 

de modo que no rebasen los plazos parciales ni final que para las mismas 

unidades se fijan en el programa de obra que se incluye en el proyecto. 

El contratista presentará igualmente una relación completa de los ser-

vicios y material que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas 

del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados por el director de 

obra quedarán adscritos a las obras, y en ningún caso podrán ser retirados 

por el contratista sin autorización expresa del director de obra. 

La aceptación del plan de obra y la puesta a disposición de los medios 

propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por parte del 
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contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales con-

venidos. 

Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras deberá permitir en 

todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de 

los caminos existentes. 

El “programa de trabajo” deberá incluir, como mínimo los datos siguien-

tes: 

o Ordenación en partes o clases de obras o instalaciones, con en-

tidad propia, de las unidades presupuestadas en el proyecto ba-

se del contrato, con expresión del volumen de éstas, así como 

de los plazos parciales de ejecución sucesivas en que deban 

realizarse. 

o Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipos y materiales, con expresión de sus rendi-

mientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del 

contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan 

en el proyecto base del contrato. 

o Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las 

diversas actividades o unidades de obra o instalación, operacio-

nes preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, 

equipos y materiales precisos para ello. 

o Valoración mensual y acumulada de las obras o instalaciones 

programadas, sobre la base del programa de trabajo, tomando 

como precios fijos los del contrato. 

o Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o traba-

jos, con determinación, en su caso, del camino crítico. 

o Volúmenes de obra a ejecutar. 
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Cuando exista plan marco el programa de trabajo deberá ajustarse a 

las previsiones establecidas en el mismo. 

En el caso excepcional de que se produjera una certificación por obra 

ejecutada sin haberse establecido previamente el “programa de trabajo” 

correspondiente, el director de obra dará curso de la misma y simultá-

neamente anotará en el “libro de órdenes” tal circunstancia. 

104.3. Modificación del “programa de trabajo”. 

Toda modificación o revisión del programa de trabajo inicialmente 

contratado, por causas no imputables al contratista, dará lugar a uno nue-

vo que se procurará no altere por exceso el plazo total fijado en el contra-

to para la ejecución material, entrega y recepción definitiva, así como que 

no desplace o lo haga en los límites estrictamente imprescindibles, los 

plazos parciales establecidos en el “programa de trabajo” inicial. En caso 

contrario se actuará de acuerdo con la normativa vigente para regulariza-

ción de las posibles modificaciones contractuales. 

104.4. Orden de iniciación de las obras. 

La orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el director de 

obra designado por la administración, y será reseñada en el libro de órde-

nes. 

105. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

105.1. Desarrollo y control de las obras. 

Será de aplicación, además de lo especificado en el presente artículo, 

la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica 

el artículo 104 PG-3/75. 

105.2. Replanteo de detalle de las obras. 

El Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios pa-

ra la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la informa-

ción de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 
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El Contratista será directamente responsable de los replanteos parti-

culares y de detalle. 

105.3. Servidumbres, ocupación y uso de terrenos de terceros. 

Corresponde al Contratista, gestionar, obtener y abonar a los propie-

tarios de los terrenos correspondientes, las cesiones y permisos necesa-

rios conforme a derecho para la extracción o adición de tierras, para la 

ejecución de las explanaciones o terraplenes, ocupación de terrenos para 

la instalación de oficinas, talleres, depósitos de materiales, etc, habilita-

ción de caminos privados para el transporte de maquinaria y materiales, 

servidumbres voluntarias de paso y demás operaciones que en terrenos 

de terceros les sean precisas para la ejecución de las obras e instalacio-

nes. 

Tales solicitudes y gestiones se iniciarán durante las operaciones de 

replanteo con el fin de que si son posible las mismas estén concedidas 

antes del comienzo de la obra. 

El pago de dichos conceptos no implicará derecho alguno del Contra-

tista para repercutir cantidad alguna frente a la Administración competente 

y su impago no implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para 

ésta. 

A la Recepción Definitiva, el Director de Obra deberá verificar que se 

han dejado los terrenos de terceros en las mismas condiciones en que se 

encontraban el inicio de las obras o, en su caso, en los términos en que 

se haya pactado con sus propietarios, así como que se han pagado las 

cantidades que procedan. En otro caso, requerirá al Contratista para su 

subsanación y en el supuesto de que éste no los atienda se procederá a 

ejecutar los trabajos precisos a su costa, mediante retención de su impor-

te de las certificaciones pendientes de pago. 
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105.4. Equipos de maquinaria. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el 

equipo de maquinaria, cuya aportación revista carácter obligatorio, por 

venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, 

deberá ser aceptada por la  Administración, previo informe del Director de 

Obra. 

105.5. Ensayos. 

105.5.1. Autocontrol del contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad de la obra para su aprobación realizando su autocontrol, de 

cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, mediante 

ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc.. Para la 

fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales 

como sobre unidades de obra terminadas, se tendrán en cuenta el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las 

"Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras 

1978", así como lo dispuesto en el Pliego General de Obras de 

Saneamiento del Ministerio de Fomento. 

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad 

propuesto debe ser aceptado por el Director de Obra de la misma. 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por 

el Director de Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su 

comprobación por el Director de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo 

Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus 

propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir 

las especificaciones, esto es sin perjuicio de que el Director de Obra pueda 

hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier 

momento de la ejecución. 
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Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los 

equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 

instalaciones, aparatos, etc.,: como humanos, con facultativos y auxiliares, 

capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación, "autocontrol”. 

Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del 

Contratista, por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado 

con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo una 

unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo 

comunicará al  Director de Obra para que ésta pueda proceder a sus 

mediciones y ensayos de control, para los que prestará la máximas 

facilidades. 

105.5.2. Control de la dirección. 

El Director de Obra señalará la clase y número de ensayos a realizar 

para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 

ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo 

del uno (1%) por ciento del Presupuesto Base de Licitación del Proyecto. 

Estos ensayos son independientes de los que tiene que ejecutar el Con-

tratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para 

los ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán, a efectos 

de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de ob-

tenerse de elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad 

de unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negati-

vo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa del Director de Obra los ensayos a realizar 

con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se 
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valorarán según tarifas oficiales, o las tarifas aplicadas por laboratorios 

oficiales. No serán objeto de abono independiente y adicional los despla-

zamientos a la obra de los laborantes. 

Los ensayos ordenados por el Director de Obra por encima del uno 

por ciento del Presupuesto Base de Licitación serán abonados al Contra-

tista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y 

no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por 

el Director de Obra, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecu-

tante se llevará a cabo por el contratista, a quien resarcirá la Administra-

ción por imputación al uno por ciento (1%) indicado, valorándolos según 

los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los 

laborantes. El abono se hará en los plazos indicados para pago a subcon-

tratistas y colaboradores en el R.D. Legislativo 2/2000. 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que 

puedan establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por, el 

Contratista, su costo no se computará dentro del uno por ciento (1%) a 

que viene obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno 

por ciento (1%) se aplicará para el control organizado por el Director de 

Obra, bien directamente, bien mediante asistencia técnica o por encargo a 

organizaciones especializadas. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por 

parte del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, 

ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el 

uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida 

diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que 

no se produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a 

día una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o de reco-

nocimiento durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de modo 
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que el Director de Obra u organización en quien delegue, se organice el 

control respectivo, con comunicación al contratista. 

Por el Director de Obra sólo se considerarán válidos los resultados 

obtenidos por sus medios propios o los por ella señalados. De ese modo 

no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del 

contratista en caso de discrepancia con los del Director de Obra. La eluci-

dación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por labo-

ratorios oficiales o aceptados por el Director de Obra. Si de estos nuevos 

ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Adminis-

tración vendría obligada a la consideración de éstos dentro del uno por 

ciento del Presupuesto Base de Licitación o al abono, caso de haberse 

sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a 

disposición del Director de Obra y del eventual gestor de control un ca-

mión cargado y, un peón para preparación de perforaciones en caso de 

usarse sistemas radiactivos, siendo los costes de todo ello de cuenta del 

Contratista. 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras 

operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del trá-

fico, todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren pre-

cisos serán aportados por el Contratista, sin que ello de derecho a abono 

ni indemnización alguna. 

Dentro del margen anterior del 1% no están incluidos los ensayos de 

contraste a que hubiere lugar por obras que en principio resultaren defec-

tuosas, los cuales serán por cuenta del Contratista. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja 

en la adjudicación del Contrato. 
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105.6. Materiales. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el presente P.P.T.P., pudiendo ser re-

chazados en caso contrario por el Director de Obra. Por ello, todos los 

materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben ser examina-

dos y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la aceptación 

de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de 

material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual 

prohibición de dicha procedencia. En particular, no se producirán aproba-

ciones genéricas de procedencias o préstamos, sino que se producirán 

aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra. 

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un pro-

ducto industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constri-

ñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Con-

tratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o 

superiores. 

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al 

Director de Obra con suficiente antelación la procedencia de los materia-

les que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de Obra puedan 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La acepta-

ción de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el 

acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en 

cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La aceptación 

de la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la aceptación 

del producto. 

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de 

la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Econó-

mico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un labora-

torio oficialmente reconocido por la Administración competente en los ci-
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tados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean pre-

cisos para completar las prescripciones técnicas del presente pliego. 

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la comple-

ta localización de todas las explotaciones y extracciones mineras, tanto en 

canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a utilizar 

en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antela-

ción para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 

minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administra-

ción podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilida-

des que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de Obra autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso con-

trario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales y, el 

contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 

transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, 

habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presu-

puestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los 

existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importan-

cia relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su uti-

lización quedará condicionada a la aprobación del Director de Obra, quien 

podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados 

al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que 

pudiera deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas 

en algún documento del proyecto; se sujetarán a normas oficiales o criterios 
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de buena fabricación del ramo, y el Director de Obra podrá exigir su sumi-

nistro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

105.7. Acopios. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 

marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almace-

nes, requerirán la aprobación previa del Director de Obra. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. La no utilización de es-

te material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, que-

dando su coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos aco-

pios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio 

(1,5 m.) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopia-

rán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 

aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 

acopio, restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

105.8. Trabajos nocturnos. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Di-

rector de Obra, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indi-

que. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensi-

dad que el Director de Obra ordene, y mantenerlos en perfecto estado mien-

tras duren los trabajos. 
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105.9. Trabajos defectuosos. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa, en sus di-

ferentes artículos, los límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Di-

rector de Obra de proponer a la Administración la aceptación de unidades 

de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 

contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mis-

mas son, sin embargo, admisibles. En este caso, el Contratista quedará 

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no 

ser que prefiriera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su 

cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de Obra, en el caso de que se decidiese la demolición y re-

construcción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, ma-

quinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de 

los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

105.10. Construcción y conservación de desvíos. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera 

necesario construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o par-

cialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Di-

rector de Obra como si hubieran figurado en los documentos del contrato; 

pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasiona-

dos. 

Salvo que en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dis-

pusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previs-

tos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocu-

rrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido así mismo prevista. 

105.11. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 

El adjudicatario dispondrá la señalización adecuada para garantizar la 

seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 
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Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por el Director de 

Obra. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en 

particular, lo dispuesto en el Art. 60 “Tramos en obras y estrechamientos” 

del Reglamento General de Circulación, la Norma 8.1-I.C. “Señalización ver-

tical”, de 16 de Julio de 1987, la Norma 8.2-I.C. “Marcas Viales”, de 28 de 

Diciembre de 1999, la Norma 8.3-I.C. “Señalización de obra” de 31 de Agos-

to de 1987, la O.C. 300/1989 sobre "Señalización, balizamiento, defensa y, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” y la 

O.C.301/1989T sobre “Señalización de obras”. 

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con 

banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los extremos no se 

vean directamente, deberán estar provistas de radioteléfonos de alcance su-

ficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán 

las indicaciones de los Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fi-

jas y Móviles de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-

mento (1997). 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modifi-

cadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o des-

aparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cual-

quiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarias, es-

pecialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo ante-

rior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de ter-

ceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá 

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido 

que se indica en la Norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características 
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cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás 

unidades asimilables. 

Las dimensiones de las señales circulares será de noventa centímetros 

(90 cm) como mínimo de diámetro, y las triangulares de ciento treinta y cin-

co centímetros (135 cm) de lado como mínimo. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen 

a la obra. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por 

una carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, ba-

lizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados 

e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o desapa-

rezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera 

que fuese el período de tiempo en que no  resultaran necesarios, especial-

mente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la 

Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, 

pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reem-

prender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones de-

pendientes de otros Organismos públicos, el Contratista estará además 

obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de 

aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspecto-

ras que sean de su competencia. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear con-

forme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de 

cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y con-

servación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el ac-

ceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peli-
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grosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche 

para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona 

de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el manteni-

miento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

105.12. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
105.12.1. Drenaje. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se manten-

drán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y 

demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produz-

can erosiones en los taludes adyacentes. 

105.12.2. Heladas. 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de 

las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se 

levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 

105.12.3. Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la pre-

vención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que 

se dicten por el Director de Obra. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se en-

ciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación 

de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los da-

ños y perjuicios que se pudieran producir. 

105.12.4. Actividades generadoras de ruido 

Se procederá al control periódico de la maquinaria, sobre todo del sis-

tema silenciador del escape y de los mecanismos de rodadura para minimi-

zar la emisión de ruidos. 
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Se evitarán las labores más ruidosas durante las horas nocturnas en las 

inmediaciones de los núcleos urbanos. 

105.13. Modificaciones de obra. 

Cuando el Director de Obra ordenase, en caso de emergencia, la reali-

zación de aquellas unidades de obra fueran imprescindibles o indispensa-

bles para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 

ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si di-

chas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o 

si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de 

trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las circunstancias 

de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a 

los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin 

de que el Director de Obra, si lo estimase conveniente, compruebe la pro-

cedencia del correspondiente aumento de gastos. 

105.14. Vertederos, préstamos y yacimientos. 

El Contratista utilizará preferentemente los préstamos, yacimientos y 

vertederos definidos en el Proyecto, de acuerdo con lo indicado en los 

Anejos de “Geología y Procedencia de los Materiales”, “Movimiento de tie-

rras” y “Ordenación ecológica, estética y paisajística”, siendo de su cuenta 

la obtención de las autorizaciones que puedan ser necesarios de particu-

lares o de Organismos, y las posibles indemnizaciones o cánones que 

sean precisos para la extracción o vertido de los materiales. 

Así pues, el Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada 

gestión administrativa y medioambiental de aquellas canteras y préstamos 

(que no correspondan a suministradores comerciales), y de los vertederos 

a utilizar en obra. Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes ac-

tuaciones: 
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o Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Restauración 

de todas las áreas de préstamo y vertedero de nueva creación, 

siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competen-

te en la materia de la Junta de Extremadura, así como las espe-

cificaciones de la normativa vigente. 

o Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Am-

biental, de dichas áreas. 

o Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, 

según las indicaciones al respecto del Organismo competente en 

la materia de la Junta de Extremadura. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antela-

ción para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

La utilización de préstamos o vertederos distintos de los previstos en 

el proyecto requerirán la autorización expresa del Director de Obra. 

El Director de Obra podrá prohibir la utilización de un vertedero o la 

explotación de un yacimiento o préstamo si de ello, a su juicio, se deduce 

que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello 

suponga alteración alguna en los precios. 

Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e 

inalterables cualquiera que sean las distancias del transporte resultantes. 

105.15. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía. 

Según lo establecido en el artículo 143, Sección 1.a. del Capítulo II del 

Real Decreto Legislativo 2/2000 de Contratos de las Administraciones 

Públicas, durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo 

de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la 

construcción puedan advertirse. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras 

durante el plazo de ejecución ni durante el período de garantía, por 
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considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las 

distintas unidades de obra. 

La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las 

obras correrá a cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

El Contratista queda comprometido así mismo a conservar a su costa 

todas las obras que integren el proyecto, durante el plazo de garantía a 

partir de la fecha de su terminación. 

105.16. Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, to-

das las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edifi-

cios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán 

retirarse y los lugares de su emplazamiento deberán ser restaurados a su 

forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afec-

ción de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporal-

mente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso 

los accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto co-

mo deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden com-

pletamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circun-

dante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de 

las obras" se abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas 

de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo. 
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A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el 

contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 

31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

105.17. Variación de dosificaciones. 

El Contratista vendrá obligado a modificar todas las dosificaciones 

previstas en este Pliego, tanto de hormigones como de mezclas bitumino-

sas o cualquier otro compuesto que fuera necesario en la obra, si así lo 

exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados. 

105.18. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego. 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas 

especificaciones no figuren en el correspondiente Capítulo del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), o bien con arreglo 

a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 2.6. del presente 

Pliego, o según lo que ordene el Director de Obra, siguiendo los criterios 

sancionados por la buena práctica para obras similares. 

105.19. Productos de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras 

habrán de reunir las calidades y características marcadas en los elemen-

tos contractuales del Proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. 

106. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

106.1. Daños y perjuicios. 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para evitar daños 

por vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia 

carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de 

excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 
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En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación 

de fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas as-

fálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades 

exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, va-

riando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y 

otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de las 

voladuras para limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posi-

ble, se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo, demolición 

química, rozadoras, zanjadoras, etc.). 

Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las vibra-

ciones producidas. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del 

control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del 

estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusio-

nes de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y repara-

ción de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

106.2. Evitación de contaminaciones. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la conta-

minación de cauces y de posibles acuíferos por efecto de los combusti-

bles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, 

así como para la organización de los vertederos o por otras causas rela-

cionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en evitar contaminaciones se entiende extensivo no solo a 

las unidades de obra correspondientes al proyecto de construcción, sino a 

todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones 

de machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así como al manejo 

de préstamos y vertederos. 
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En general, se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 

12 de Noviembre de 1.987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de Marzo de 

1.989 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medi-

ción de referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativa en 

vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

106.3. Permisos y licencias. 

El Contratista deberá obtener a su costa los permisos y licencias ne-

cesarias para la ejecución de las obras con excepción de las correspon-

dientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licen-

cias necesarios. 

En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizacio-

nes y guardería para voladuras. 

El Contratista deberá legalizar desde el punto de vista de explotación 

minera todas las extracciones de materiales de canteras y préstamos que 

necesite para la ejecución de la obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del Reglamento 

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

Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

106.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial. 

El Contratista, para la ejecución de las obras o instalaciones deberá 

disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los ti-

tulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, 

corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos que por dicho 

concepto deban abonarse, así como las posibles indemnizaciones que se 

deriven, en caso de incumplimiento de dicha obligación. 
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Muy particularmente el Contratista asumirá los gastos de defensa ju-

dicial o extrajudicial que se ocasionen a la Administración por tal incum-

plimiento. Si la Administración es privada de su propiedad, utilización o 

uso, ésta podrá exigir del Contratista, aún después de la recepción defini-

tiva de las obras, la sustitución total, y a costa de éste, de los materiales, 

suministros, procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por 

otros de iguales características y calidades a definir por la Administración 

dentro del plazo que prudencialmente se le fije, por ésta, al efecto. 

Si vencido dicho plazo, el Contratista no hubiere procedido a la susti-

tución de los elementos correspondientes, se entenderá que éste faculta 

expresamente a la Administración para que, sin necesidad de más reque-

rimiento o trámite alguno, ejecute por si o por terceros, la sustitución de 

los materiales, suministros, procedimientos o equipor afectados, por la 

exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Para el mantenimiento y reparación de los materiales, equipos y pro-

cedimientos afectos a una obra o instalación, el Contratista se obliga fren-

te a la Administración a ofrecer iguales garantías que en el párrafo ante-

rior pudiendo la Administración ejercitar las mismas facultades y penali-

dades en su caso. 

Asimismo se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan apare-

cer en la obra conforme a la legislación vigente. 

106.4. Obligación del contratista en orden a no perturbar el normal 

funcionamiento del servicio afectado. 

Si durante la ejecución de las obras o instalaciones contratadas, se 

produjera cualquier tipo de averías, interferencias o perturbaciones en el 

normal funcionamiento previo imputable al Contratista, éste, en su caso, 

además de reparar con urgencia la avería y suprimir las interferencias o 

perturbaciones, indemnizará si fuera necesario a quien le haya hecho el 

perjuicio, siempre a decisión del Director de Obra. 
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106.5. Señalización y limpieza de las obras. 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a 

la limpieza general de la carretera y su zona de afección durante las mis-

mas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los mate-

riales acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, 

Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3-IC). 

106.6. Varios. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Con-

tratista para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que 

se reciban las obras que se hayan empleado. 

El Contratista es el único interlocutor del Director de Obra, y por con-

siguiente, responsable único de la calidad de la obra, sin que pueda sos-

layarse reclamación alguna por razón de subcontratación o destajo de al-

guna unidad. En caso de ejecución de la obra por parte de Unión Tempo-

ral de Empresas, el comité de gerencia de la U.T.E será a todos los efec-

tos considerado como contratista único, y la administración no será res-

ponsable, en ningún caso, de dirimir responsabilidades entre los miem-

bros de la Unión Temporal de Empresas, que actuarán, siempre, solida-

riamente. 

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras 

sobreviniesen avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos impre-

vistos que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar 

o inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Con-

tratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las órde-

nes que reciba del Director de Obra, y serán de abono los daños causa-

dos. 
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107. MEDICIÓN Y ABONO. 

107.1. Medición de las obras. 

La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que es-

tablezca este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición 

de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 

mediciones. 

El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director de 

Obra, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, 

para efectuar las mediciones por peso requeridas, su utilización deberá ir 

precedida de la correspondiente aprobación del citado Director de Obra. 

Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está 

obligado a avisar al Director de Obra con la suficiente antelación, a fin de 

que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 

Contratista o su delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 

Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Adminis-

tración sobre el particular. 

107.2. Abono de las obras completas. 

107.2.1. Relaciones valoradas mensuales. 

El Director de Obra, tomando como base las mediciones de la obra o 

instalación ejecutada, redactará mensualmente la correspondiente rela-

ción valorada al origen, aplicando a la obra o instalación ejecutada por el 

Contratista los precios de ejecución material que figuren en letra en el 

Cuadro de Precios Nº 2 del Proyecto para cada unidad de obra, los pre-
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cios contradictorios debidamente autorizados y las “partidas alzadas de 

abono íntegro”, teniendo en cuenta lo establecido para abono de obras 

defectuosas y abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo y maqui-

naria e instalaciones. 

Dicha valoración, se incrementará en el porcentaje determinado en la 

documentación contractual como Beneficio Industrial y Gastos Generales, 

para formar el Presupuesto Base de Licitación. La cifra que resulte se 

multiplicará por el coeficiente de adjudicación que proceda por el alza o 

baja convenida, obteniendo así la relación valorada del mes correspon-

diente. 

107.2.2. Certificaciones. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 

150 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decre-

to 462/71, de 11 de marzo, apartado uno. 

107.2.3. Anualidades. 

Para las anualidades será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato 

se ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director de Obra para 

ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las 

modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 

ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas uni-

dades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

107.2.4. Precios unitarios. 
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Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios 

fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos 

efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, in-

cluidos los trabajos auxiliares, y figuren en el Cuadro de Precios los de los 

elementos excluidos como unidad independiente. 

107.2.5. Partidas alzadas. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que apa-

rece en el Cuadro de Precios para la unidad terminada. El Contratista está 

obligado a la ejecución de las mismas al precio allí establecido, no pu-

diendo reclamar ningún sobreprecio a las mismas. 

Cuando en el Presupuesto Base de Licitación se consignen cantida-

des en forma de “partidas alzadas”, se estará a lo que se deduzca sobre 

el particular de la descripción de la propia “partida” en dicho Presupuesto. 

Por “Partidas alzadas a justificar”, se entiende la previsión global, de 

carácter provisional, de un grupo de unidades de obras o instalaciones 

susceptibles de ser medidas, en su día, en todas sus partes y con precio 

unitario en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. 

Por “Partidas alzadas o unidades de abono íntegro”, se entiende el 

precio global alzado de un conjunto de trabajos cuya especificación figura 

en los documentos del Proyecto sin que sean susceptibles de medición. 

Se entenderán comprendidos dentro de dichas “partidas alzadas” tanto 

los costos directos como indirectos y demás gastos que sean necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

Cuando se figuren en el Presupuesto del Proyecto base del contrato 

“partidas alzadas”, sin concretar, si lo son “a justificar” o de “abono ínte-

gro”, se entenderán como “partidas alzadas a justificar” salvo que de los 

documentos del propio Proyecto se dedujere lo contrario. 
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Cuando en el Presupuesto del Proyecto base del contrato se figure 

una “partida alzada de abono íntegro” y de los documentos del Proyecto 

no se deduzcan los trabajos constitutivos de la misma por falta de especi-

ficación total, ésta no se entenderá incluida en el referido Presupuesto y 

Proyecto por faltarle la definición del objeto. Si los trabajos constitutivos 

de una “partida alzada de abono íntegro” figuraren especificados en los 

documentos del Proyecto de modo impreciso, a los fines de determinar 

las operaciones en ellos comprendidas, se tomarán como referencia el 

Cuadro de Precios, en vigor a la firma del contrato, afectado de la alza o 

baja correspondiente. 

107.3.6. Naturaleza de los abonos. 

Los abonos al Contratista de las cantidades resultantes de las certifi-

caciones expedidas mensualmente, tienen el concepto de anticipos a 

cuenta del precio final de la obra o instalación contratada, que deberá 

abonar la Administración correspondiente, encontrándose sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición general fi-

nal y a los resultados de la liquidación definitiva del contrato. 

Dichos abonos no suponen recepción o aprobación de las obras o ins-

talaciones certificadas y abonadas, si bien estas quedan en propiedad de 

la Administración correspondiente. 

Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán reco-

nocimiento de deuda. El Contratista se compromete frente a la Adminis-

tración a no transmitir ni pignorar dichas certificaciones ni los créditos que 

ellas comportan o los documentos de pago correspondientes. Con carác-

ter excepcional podrá pactarse expresamente entre el Contratista y el Ór-

gano Financiero de la Administración la cesión, a cuyo fin se deberá soli-

citar a través de Fedatario Público, debiendo constar en documento de 

esa naturaleza tal cesión, no respondiendo la Administración frente a ter-
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ceros en el supuesto de incumplimiento del Contratista de lo establecido 

en la presente Condición. 

107.3.7. Abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados. 

Los materiales y equipos acopiados, en los almacenes de obra o en 

almacenes del Contratista no situados en obra pero autorizados para ello 

por el Director de Obra, que hayan de formar parte de las obras o instala-

ciones contratadas y cuyo pago se haya efectuado por el Contratista a 

sus proveedores, podrán ser incluidos en la relación valorada mensual en 

que se hubieren acopiado, en el porcentaje de su valor que el Director de 

Obra fije atendida su naturaleza y demás circunstancias de conservación 

y siempre dentro del límite del sesenta por ciento (60%) de su valor para 

maquinaria pesada y, consiguientemente podrán ser incluidos en concep-

to de materiales acopiados en la certificación mensual correspondiente si 

así lo estima conveniente el Director de Obra. 

Para su abono se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1) Que el Contratista acredite la propiedad de los equipos o mate-

riales o su pago mediante el correspondiente documento. 

2) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a las 

obras o instalaciones contratadas con la Administración, los 

equipos y materiales de que se trate y a no retirarlos hasta tanto 

sea expresamente autorizado para ello y por escrito por el Direc-

tor de Obra. 

3) Que en el Programa de Trabajo estén previstos como necesarios 

para la ejecución de la fase de las obras o instalaciones en que 

solicite su abono a cuenta. 

4) Que, a juicio del Director de Obra, los mismos resulten apropia-

dos al fin que se destinan un número, calidad, características y 

estado de conservación. 
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5) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e 

identificado y valorado contradictoriamente en el Acta que a tal 

efecto se suscribirá por el Contratista y el Director de Obra, en 

duplicado ejemplar. 

6) Para que el Contratista pueda hacer efectivo el cobro de este 

pago, será condición indispensable haber entregado previamen-

te al Director de Obra la información técnica e instrucciones de 

mantenimiento. 

Las partidas certificadas correspondientes a los materiales y equipos 

acopiados se deducirán del importe de las unidades en que se empleen 

tales materiales y equipos al certificarse éstas. 

En caso de abonos a cuenta por materiales y maquinaria, el Director 

de Obra podrá exigir para la efectividad del pago de los mismos la previa 

constitución de la correspondiente fianza, por valor del importe certificado 

y abonado y por plazo hasta la recepción provisional de las obras. 

Si los materiales, tanto en los almacenes de obra, como en los del 

Contratista ajenos a la obra y autorizados, son objeto de hurto o de actos 

vandálicos realizados por personas no determinadas, la Administración no 

se hace responsable de los daños hasta la recepción definitiva de la obra, 

por lo que el Contratista deberá reponerlos a la mayor brevedad para no 

afectar al plazo de ejecución previsto en el proyecto, todo ello sin cargo 

alguno para la Administración. 

107.4. Abono de las obras incompletas. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incomple-

tas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pre-

tenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de di-

cho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el 

precio. 
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Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 

abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los acceso-

rios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan 

la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 

consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contra-

tista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

107.5. Precios contradictorios. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG y en el art. 

67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a em-

plear una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se 

determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condi-

ciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 

auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la 

nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la 

vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Con-

tratista.  

Si el Contratista no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de 

ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con 

otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

107.6. Gastos de carácter general a cargo del contratista. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo 

general de las obras y su comprobación y los replanteos parciales de la 

misma y los derivados de mantener los servicios afectados (tráfico, 

abastecimiento, saneamiento, etc) mientras se realicen los trabajos. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que 

lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 

no en la ejecución de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 

así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la 

ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, 

cualquiera que sea la causa que lo motive. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, 

su conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabi-

lidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en 

los documentos contractuales del proyecto sin perjuicio de que el Director 

de Obra pueda ordenar otra disposición al respecto. 

Serán también por cuenta del Contratista la realización de todos aque-

llos otros desvíos provisionales que necesiten para la realización de las 

obras y no estén incluidos en el presente proyecto así como la obtención 

de permisos y el abono de la servidumbre temporal de los terrenos ocu-

pados a los propietarios de los mismos, ya que el precio de estas partidas 

se considera incluido en el de las restantes unidades de obra. 

107.7. Obras defectuosas. 

La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el 

Contratista y reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del 

Proyecto. 

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de Obra, podrá 

ser recibida en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, 

sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director de 
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Obra estime, salvo en el caso en que el Contratista opte por la demolición a 

su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones 

concretas para proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente 

ejecutada. 

107.8. Instalaciones provisionales y obras accesorias. 

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los 

precios de las unidades de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que 

no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o 

a una parte de la obra. 

Por ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos entre otros, los 

relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de 

todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada. 

107.9. Otras unidades. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente ter-

minadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de 

Precios Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecu-

ción, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 

servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso 

de dichas unidades. 

109. OFICINA DE OBRAS. 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 

3854/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del 

contratista de poner a disposición del Director de Obra las dependencias 

suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 

necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
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El Contratista, previa conformidad del Director de Obra, dispondrá, an-

tes del comienzo de las obras o instalaciones y durante su ejecución, de 

una Oficina de Obra por su cuenta y cargos. 

El Contratista deberá, necesariamente, disponer en la Oficina de Obra 

de una copia íntegra del contrato y demás documentación complementa-

ria integradora del mismo, así como de un Libro de Órdenes. 

En la Oficina de Obra el Contratista deberá reservar un espacio para 

uso exclusivo del Director de Obra. 

Cuando, por las características especiales de las obras o instalacio-

nes contratadas, estuviere prevista en el Proyecto base del contrato la or-

ganización de la ejecución en zonas o tajos de entidad propia o distantes 

entre sí, el Director de Obra podrá exigir del Contratista la instalación y 

mantenimiento de “Oficinas de Obra” complementarias. 

110. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se 

prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:  

o Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares.  

o Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos 

de maquinaria y materiales.  

o Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigen-

tes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  

o Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

o Los gastos de conservación de desagües.  
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o Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales 

de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar segu-

ridad dentro de las obras.  

o Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, ma-

teriales y limpieza general de la obra a su terminación. 

o Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones 

para el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para 

las obras. 

o Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

o Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección 

de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

o Los daños a terceros.  

111. RECEPCIONES. 

Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfac-

torios, la Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, reco-

giendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsa-

narse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el 

Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen 

terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la Re-

cepción Definitiva de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 147 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 

2/2000, de 16 de junio). 

112. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

Se define como Seguridad y Salud a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las 
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obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesiona-

les, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, en-

tretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a 

su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no será menor del Presupuesto resultante del 

Estudio de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, incluso podrá ser ma-

yor, si las circunstancias de la obra lo requiera, o bien a petición expresa del 

Director de Obra de la misma, entendiéndose que cualquier exceso está 

comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y 

Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios 

que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud apro-

bado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a 

dichos efectos. 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud de 

este proyecto tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cum-

plimiento para las obras aquí definidas. 

Antes del inicio de los trabajos el Director de Obra designará un coordi-

nador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

113. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El desarrollo y terminación de las obras así como la ubicación y ex-

tensión de todas las áreas de obra, deberán cumplir las prescripciones es-

tablecidas en la Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental 

de la Dirección General de Medio Ambiente. 
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Todas estas actuaciones, deberán llevarse a cabo bajo la supervisión 

de los responsables en protección del medio ambiente y del patrimonio 

cultural de la Junta de Extremadura. 

114. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 

114.1. Normativa. 

Para la ejecución de las obras, de reposición de las diferentes com-

pañías de todo tipo de servicios, se cumplirá lo dispuesto en las Normati-

vas específicas de cada una de las compañías propietarias, ya sean pú-

blicas o privadas. 

114.2. Ejecución de las obras. 

Las obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados 

por el Proyecto se ejecutarán según lo prescrito por las compañías propie-

tarias. 

114.3. Controles y ensayos. 

Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de 

líneas eléctricas y telefónicas y de conducciones de agua deberán some-

terse a los controles y ensayos definidos por la Normativa específica de 

cada una de las compañías propietarias. 

Para ello deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, 

muestras de los diferentes materiales que vayan a emplear, los cuales se-

rán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro la-

boratorio oficial, siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste últi-

mo laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad de los 

materiales. 

El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contra-

tista, mientras no se establezca explícitamente lo contrario. 

Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los traba-

jos no tiene otro carácter que el de simple antecedentes para la recep-
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ción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra 

que en cualquier forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del 

Contratista de garantizar la obra terminada hasta la recepción definitiva de 

la misma. 

114.4. Medición y abono. 

Las obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados 

por el Proyecto se abonarán por unidades realmente ejecutadas conforme 

a los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

115. PUBLICIDAD. 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como 
de proveedores, suministradores, subcontratistas o cualesquiera otros co-
laboradores. 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan 
considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que 
puedan existir una vez hayan llegado a obra. 

Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la 
adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visi-
bles directamente una vez puestas en obra. 

116. ACCESO A LA OBRA. 

El Director de Obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia 

Administración, bien de una eventual asistencia técnica para vigilancia y 

control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de 

sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias 

administrativas (salvo el o los despachos habilitados para el Director de 

Obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto 

el Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona 

ajena a la obra que no tenga autorización expresa del Director de Obra. 

También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acce-

so de la obra indicando la circunstancia anterior. 
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El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a 

instalaciones y obras. 

117. TRANSPORTES. 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los 

precios unitarios correspondientes el transporte, cualquiera que sea la dis-

tancia. 

118. TERMINACIÓN DE OBRA. 

118.1. Definición. 

Se refiere este artículo a la señalización, balizamiento y defensas de 

las obras que se ejecuten en las vías públicas y que afecten a la libre cir-

culación por ellas, así como la limpieza y terminación de las obras, tanto 

en lo referente a dejar expedita la plataforma de la vía, como a la limpieza 

de las zonas del entorno que hayan sido utilizadas para diferentes instala-

ciones de obra o acopio de materiales. 

118.2. Disposiciones generales. 

En la señalización de estos trabajos se deberán cumplir las siguientes 

prescripciones: 

a) El Contratista determinará las medidas que deberán adoptarse en 

cada ocasión, sin perjuicio de que el Director de Obra podrá intro-

ducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas 

para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cua-

les serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, ni del apartado 5.11. del presente Pliego y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y el artículo 106.3 del 

PG-3 sobre los gastos por cuenta del Contratista, de obligado 

cumplimiento, en obras de carreteras y puentes no deberán ini-
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ciarse actividades que afecten a la libre circulación de cualquier 

vía de la Red de Carreteras de Extremadura sin que se haya co-

locado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su ca-

so, defensa. 

c) La señalización, balizamiento y, en su caso defensa, deberán ser 

modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto 

como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que 

originó su colocación, independientemente del período de tiempo 

en que no fueran necesarias, especialmente en horas nocturnas y 

días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y espe-

cialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, en su ca-

so, defensa de obras, serán de cuenta del Contratista que realice 

las obras. 

d) Cuando no se cumpla lo establecido en el apartado c), el Contra-

tista podrá retirar la señalización, balizamiento y, en su caso, de-

fensa, pasando el oportuno cargo de gastos al causante, quien no 

podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer 

aquellas. En caso de impago se podrá actuar según dispone el 

Reglamento General de Recaudación. 

e) Las señales a emplear como elementos de señalización, baliza-

miento y defensa en obras fijas serán exclusivamente las incluidas 

en el anexo 1 de la norma de carreteras 8.3-IC. Las dimensiones 

de las mismas y la utilización se atendrán a lo dispuesto en las ta-

blas 4 y 5 de la citada instrucción. El diseño de las señales será 

igual al que se emplee para la ordenación del tráfico cuando no 

haya obra, excepto que el fondo de todas las señales será amari-

llo. Los elementos de color blanco, amarillo y azul deberán ser re-

flexivos, mientras que los de color naranja serán luminiscentes o 
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reflexivos dependiendo del tipo de señal. Las señales de Regla-

mentación y Prioridad (TR) deberán estar constituidas de forma 

que permitan su fácil ocultación cuando no sean estrictamente 

aplicables, o llevar inseparablemente unido algún dispositivo des-

tinado a esta finalidad. 

f) Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente pro-

grama de trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señaliza-

ción, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analizarán, 

desarrollarán y completarán, en función de su propio sistema de 

ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. En dicho 

Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alterna-

tivas que el Contratista proponga, con la correspondiente valora-

ción económica de las mismas, que no deberá superar el importe 

total previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el 

presente Proyecto. El Plan deberá ser presentado a la aprobación 

expresa del Director de Obra, designándose por parte del Contra-

tista un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, bali-

zamiento y defensa de la misma. Dicho responsable determinará, 

de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC y las órdenes del Director de 

Obra, las medidas que deban adoptarse en cada ocasión, y ga-

rantizará su implantación, manutención, vigilancia y renovación. 

En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como res-

pecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, el 

Director de Obra actuará de acuerdo con lo dispuesto en el apar-

tado a). 

g) Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se 

procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobran-

tes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, al-

macenes y edificios que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zo-
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nas de dominio, servidumbre, caminos y afección de la vía, y tam-

bién a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, de-

biendo quedar unos y otros en situación análoga a como se en-

contraban antes de la obra, o similar a los de su entorno. 

h) A fin de facilitar el cumplimiento del apartado anterior se incluyen 

en el presupuesto una partida alzada para limpieza y terminación 

de las obras, que se abonará en la liquidación de la obra una vez 

que se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

apartado anterior. 

Dicha partida no suple la correcta terminación de las unidades de 

obra, definidas en el presente Pliego, estando su abono incluido 

en las correspondientes unidades. 

118.3. Medición y abono. 

La medición y valoración de los elementos de señalización, baliza-

miento y defensas durante la obra, se realiza en el documento de Seguri-

dad y Salud de este proyecto, por lo que su medición y abono se realizará 

dentro de la unidad de Seguridad y Salud incluida en el Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto, a excepción de los relativos a la señali-

zación de las conexiones provisionales, que se abonarán según las co-

rrespondientes unidades del Cuadro de Precios Nº 1. 

PARTE 2: MATERIALES BÁSICOS. 

CAPÍTULO I: CONGLOMERANTES. 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS. 

202.1. Definición. 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, fina-

mente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas 

que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidra-

tación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecáni-

camente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
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202.2. Condiciones generales. 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos 

de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figu-

ren en las siguientes normas: 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especifi-

caciones y criterios de conformidad. 

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

UNE 80 305 Cementos blancos. 

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instruc-

ción para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, cla-

se resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos 

a emplear en cada unidad de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo estable-

cido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconoci-

miento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

202.3. Transporte y almacenamiento. 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de 

medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a 

los silos de almacenamiento. 
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El cemento se almacenará en uno o vados silos, adecuadamente ais-

lados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipula-

ción se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no 

excederá de setenta grados Celsius (700C), y si se realizara a mano, no 

excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

o Cuarenta grados Celsius (400C). 

o Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (50C). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fra-

guado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que 

éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose 

esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Direc-

tor de Obra, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento 

se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vi-

gente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa 

que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las me-

didas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 

El Director de Obra podrá comprobar, con la frecuencia que crea ne-

cesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de 

transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del mate-

rial; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del conteni-

do del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Ins-
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trucción para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la susti-

tuya. 

202.4. Suministro e identificación. 

202.4.1. Suministro. 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el 

articulo 9 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-

03)" o normativa que la sustituya. 

202.4.2. Identificación. 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se indican 

en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la recepción de cemen-

tos (RC-97)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá 

también la siguiente información: 

o Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la produc-

ción a la que pertenezca, según la UNE 80 403. 

o Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de 

proceder el cemento de un centro de distribución se deberá aña-

dir también la fecha de expedición desde dicho centro de distri-

bución. 

202.5. Control de calidad. 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimien-

to de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, 

los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción 

no serán de aplicación obligatoria, sin prejuicio de las facultades que co-

rresponden al Director de Obra. Se comprobará la temperatura del ce-

mento a su llegada a obra. 
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202.5.1. Control de recepción. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a 

lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la 

cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmen-

te, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de los suminis-

tros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares o el Director de Obra podrán fijar otro 

tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento 

indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-

97)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recep-

ción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos duran-

te cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden prote-

gidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación pro-

ducida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solici-

te, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

202.5.2. Control adicional. 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces duran-

te la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y 

cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

el Director de Obra, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos 

indicados anteriormente como de recepción para los restantes cementos. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféri-

cas normales, durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez 

(10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos 

de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre 
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una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin ex-

cluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de Obra defi-

nirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si 

el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones 

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de ca-

da lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resul-

tados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavo-

rables o de obra anormales, el Director de Obra podrá variar el plazo de 

un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las condicio-

nes de almacenamiento del cemento. 

202.5.3. Criterios de aceptación o rechazo. 

El Director de Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que 

el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el 

presente artículo. 

202.6. Medición y abono. 

Esta unidad no se considera de abono independiente. 

202.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de ca-

lidad se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos. 

202.8. Normas referenciadas. 

UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. De-

terminación de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especifi-

caciones y criterios de conformidad. 

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

UNE 80 305 Cementos blancos. 
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UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

CAPÍTULO II: LIGANTES BITUMINOSOS. 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS. 

211.1. Definición. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sóli-

dos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por desti-

lación, oxidación o “cracking”, que contienen una baja proporción de pro-

ductos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

211.2. Condiciones generales. 

Los betunes asfálticos a emplear en esta obra serán: B60/70. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y 

estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma 

cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de 

betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indi-

cadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración )separa-

dos por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su apli-

cación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1 del presente ar-

tículo. 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes 

asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 del pre-

sente artículo. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo estable-

cido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconoci-

miento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

211.3. Transporte y almacenamiento. 

El betún asfáltico será transportado a granel en cisternas calorífugas y 

provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 

deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, 

por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para 

impedir su trasiego. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuada-

mente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventila-

ción para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de 

medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Los 

tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situa-

dos en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefac-

ción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del pro-

ducto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez gra-

dos celsius (10º C). 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfálti-

co estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de tra-

siego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.  

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún as-

fáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de 

éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmica-
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mente o dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de alma-

cenamiento se realizará siempre por tubería directa. 

En todo momento se deberá cumplir la normativa vigente relativa a 

medio ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

El Director de Obra podrá comprobar, con la frecuencia que crea ne-

cesaria, las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y 

trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque 

o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características 

que estime conveniente, de las indicadas en la tabla 211.1 del presente 

artículo. 

211.4. Control de calidad. 

Cada remesa de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de 

un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 

ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa 

suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cum-

plimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico sumi-

nistrado, de acuerdo con la tabla 211.1 del presente artículo. Si el fabri-

cante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento 

de los requisitos y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad , y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Fecha de fabricación y de suministro. 

o Identificación del vehículo que lo transporta. 
  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 62 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

o Cantidad que se suministra. 

o Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en 

el presente artículo. 

o Nombre y dirección del comprador y del destino. 

o Referencia del pedido. 

o Es su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de los re-

quisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homo-

logación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indi-

cado en el apartado 211.6 del presente artículo. 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

o Referencia del albarán de la remesa. 

o Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación, especificada en 

el presente artículo. 

o Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de pene-

tración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, se-

gún la NLT-182. 

Si el Director de Obra lo estimase conveniente, el contratista deberá 

facilitar además los siguientes datos: 

o Los valores del resto de las características especificadas en la 

tabla 211.1 del presente artículo. 

o La curva de peso específico en función de la temperatura. 

o La temperatura máxima de calentamiento. 
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A la llegada a obra de cada remesa, se inspeccionará el estado de las 

cisternas y el Director de Obra dará su conformidad o reparos para el al-

macenamiento y control de las características del material. 

El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la 

cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción de material. En cualquier ca-

so, el Director de Obra podrá fijar otro tamaño por lote. 

De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilo-

gramo (1 kg), con arreglo a la NLT-121, dos (2) en la recepción de la re-

mesa suministrada y dos (2) en las salidas del tanque de almacenamiento 

en el momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada pun-

to de toma, preventivamente hasta el final del período de garantía, y reali-

zando sobre las otras muestras la determinación de la penetración, según 

la NLT-124. 

Si con el producto se aportara documento acreditativo de la homolo-

gación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo in-

dicado en el apartado 211.6 del presente artículo, se le eximirá de los en-

sayos de recepción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de Obra. 

Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada 

mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos ne-

cesarios para la comprobación de las características especificadas en la 

tabla 211.1 del presente artículo. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra 

lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para 

la comprobación de las características que estime necesarias, de las es-

pecificadas en la tabla 211.1 del presente artículo. 
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Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de 

ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomen-

to o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u 

organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de 

la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económi-

co Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondien-

tes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan rea-

lizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesa-

riamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión de-

berán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su 

cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, se-

gún la En 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja 

de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los 

ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fra-

ass. 

Se rechazará todo betún asfáltico que no cumpla alguna de las espe-

cificaciones establecidas en la tabla 211.1 del presente artículo. 

211.5. Medición y abono. 

El Betún  asfáltico empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas 

aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media de-

ducida de los ensayos de control. La medición abonable de cada lote (se 

entenderá por lote el definido en el artículo 542 del presente Pliego de 

Prescripciones) se determinará de la siguiente forma: 

o Si la dosificaciones obtenidas en todos los testigos del lote resul-

tan admisibles según los valores fijados en la fórmula de trabajo 

aprobada por el Ingeniero Director y las tolerancias fijadas en el 

artículo 542, se calculará la media aritmética, y este valor será el 

tanto por ciento que se aplicará a la medición de cada lote en to-

neladas de la mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las 
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toneladas de betún objeto de abono, correspondientes al tramo 

de firme objeto de medición. 

o Si el porcentaje de betún de algún testigo de un lote varía del es-

tablecido en la Fórmula de Trabajo (F. de T.) aprobada por el In-

geniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se 

procederá respecto al volumen de M.B.C. representada por el lo-

te, de la siguiente forma: 

1) Si la variación no rebasa el 5% del porcentaje fijado en la F. de 

T., se aplicará una rebaja a las unidades de toneladas de betún 

y t. de M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje, a 

menos que el Contratista demuela el volumen representado por 

el lote y lo reconstruya según las especificaciones. Dicha reba-

ja en el precio se hará en medición, tanto si la variación es por 

defecto como por exceso. 

2) Si la variación excede al 5 %, el Ingeniero Director, a su juicio, 

podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus ex-

pensas el volumen representado por el lote y lo reconstruya 

según las prescripciones, no siendo de abono el volumen a 

demoler y estando el Contratista obligado a hacerlo; o por apli-

car una rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las 

descritas en 1. Si el Contratista lo solicita, y a sus expensas, se 

repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defec-

tuoso, de modo análogo, se procederá de la manera descrita 

respecto a la media aritmética de los resultados de los testigos. 

En cualquier caso, el Ingeniero Director puede exigir un número 

mayor de testigos y proceder en consecuencia.Si no resultase 

defectuoso, se repetirá la toma del testigo a cargo también del 

Contratista, y si este es defectuoso, se descartará el correcto y 

se procederá como se ha dicho en el caso de testigo defectuo-

so aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspon-
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dientes a los dos testigos defectuosos tomados, y si fuere co-

rrecto, se procederá como se ha dicho respecto al testigo co-

rrecto. 

3) Si la variación excede del 10%, se optará necesariamente por 

la demolición y reconstrucción de la manera descrita, no siendo 

de abono el volumen a demoler. 

4) Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se pro-

cederá de manera análoga, según que la variación exceda o no 

del 5%, 10%, etc. 

5) A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del 

Cuadro de Precios correspondiente. 

211.6. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas - requisitos regla-

mentarios - requeridos a los productos contemplados en el presente ar-

tículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por re-

ferencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformi-

dad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que 

de los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se recono-

cerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de los requisitos reglamentarios podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 

carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los Orga-

nismos españoles - públicos y privados - autorizados para realizar tareas 

de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
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procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-

ciembre. 

211.7. Normas referenciadas. 

NLT-121 TOMA DE MUESTRAS DE LOS MATERIALES BITUMINO-

SOS. 

NLT-122 DENSIDAD Y DENSIDAD RELATIVA DE LOS MATERIA-

LES BITUMINOSOS. 

NLT-123 AGUA EN LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-124 PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-125 PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y BOLA DE 

LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-126 DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-127 PUNTOS DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN DE LOS 

MATERIALES BITUMINOSOS (APARATO CLEVELAND, VASO ABIER-

TO). 

NLT-130 SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGÁNICOS DE LOS 

MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-181 ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE LOS BETUNES ASFÁLTI-

COS. 

NLT-182 PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS DE LOS MATERIALES 

BITUMINOSOS. 

NLT-185 EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE LOS MATERIA-

LES BITUMINOSOS EN PELÍCULA FINA. 
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ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS. 
213.1. Definición. 

Se definen como emulsiones bituminosas de dispersiones de peque-

ñas 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. 

213.2. Condiciones generales. 

Las emulsiones bituminosas a emplear en esta obra son: ECI. 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -

de los definidos en el artículo 211 del presente Pliego-, agua, emulsionan-

tes y, en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogé-

neo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de 

emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas 

del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), 

seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, medio o 

lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación 

y, en algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su 

contenido de betún residual, y, en su caso, de la letra d o b, para emulsio-

nes bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por 

destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos in-

dicados en las tablas 213.1 y 213.2. 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsio-

nes bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 ó 

213.2. 

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la 

especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Direc-

tor de Obra, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se 
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destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así como los 

métodos de determinarlos serán los que se especifiquen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que 

forme parte. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo estable-

cido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconoci-

miento se estará a los establecido en su artículo 9. 

213.3. Transporte y almacenamiento. 

En todo momento se deberá cumplir la normativa vigente relativa a 

medio ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

El Director de Obra podrá comprobar, con la frecuencia que crea ne-

cesaria, las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y 

trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, 

tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las caracte-

rísticas que estime conveniente, de las indicadas en la tabla 213.1 y 

213.2. 

213.3.1. En bidones. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa es-

tarán constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán des-

perfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 

Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de 

bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y vi-

ceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el 

fabricante. 
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Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalacio-

nes donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor ex-

cesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, 

máquinas, fuegos o llamas. 

213.3.2. A granel. 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordi-

narias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las emplea-

das normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes 

de la carga estén completamente limpias. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en 

uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán es-

tar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y 

que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situa-

dos en puntos de fácil acceso. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bi-

tuminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el tra-

siego rápido de su contenido a los mismos.  

Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo 

rotativo a las centrífugas. Todas las tuberías y bombas utilizadas para el 

trasvase de emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tan-

que de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después 

de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de alma-

cenamiento se realizará siempre por tubería directa. 
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213.4. Control de calidad. 

Cada remesa de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompa-

ñada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los 

análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca 

la remesa suministrada y un certificado de garantía de calidad que expre-

se el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bi-

tuminosa suministrado, de acuerdo con las tabla 213.1 ó 213.2. Si el fa-

bricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimien-

to de los requisitos y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Fecha de fabricación y de suministro. 

o Identificación del vehículo que lo transporta. 

o Cantidad que se suministra. 

o Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en 

el presente artículo. 

o Nombre y dirección del comprador y del destino. 

o Referencia del pedido. 

o En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de los re-

quisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homo-

logación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indi-

cado en el apartado 213.6 del presente artículo. 

 La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
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o Referencia del albarán de la remesa. 

o Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación, especificada en 

el presente artículo. 

o Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la 

NLT-194, viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138, contenido 

de agua, según la NLT-137, y tamizado, según la NLT-142. 

Si el Director de Obra lo estimase conveniente, el contratista deberá 

facilitar además los valores del resto de las características especificadas 

en las tablas 213.1 ó 213.2.  

A la llegada a obra de cada remesa, suministrada en bidones o a gra-

nel, se inspeccionará el estado de las cisternas y el Director de Obra dará 

su conformidad o reparos para el almacenamiento y control de las carac-

terísticas del material. 

El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la 

cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción de material. En cualquier ca-

so, el Director de Obra podrá fijar otro tamaño por lote. 

De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilo-

gramo (1 kg), con arreglo a la NLT-121, dos (2) en la recepción de la re-

mesa suministrada y dos (2) en las salidas del tanque de almacenamiento 

en el momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada pun-

to de toma, preventivamente durante al menos quince (15) días para rea-

lizar ensayos de contraste si fueran necesarios, y realizando sobre las 

otras muestras la determinación de los siguientes ensayos: 

o Carga de partículas, según la NLT-194. 

o Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

o Contenido de agua, según la NLT-137. 
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o Tamizado, según la NLT-142. 

Si con el producto se aportara documento acreditativo de la homolo-

gación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo in-

dicado en el apartado 213.6 del presente artículo, se le eximirá de los en-

sayos de recepción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de Obra. 

Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada 

mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos ne-

cesarios para la comprobación de las características especificadas en la 

tabla 213.1 y 213.2. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condicio-

nes atmosféricas normales y con agitación en las cisternas, durante un 

plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, co-

mo mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la 

inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la 

NLT-142. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se pro-

cederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su re-

tirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 

Director de Obra podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anterior-

mente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacena-

miento de la emulsión bituminosa. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra 

lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para 

la comprobación de las características que estime necesarias, de las es-

pecificadas en la tabla 213.1 y 213.2. 
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Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de 

ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomen-

to o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u 

organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de 

la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económi-

co Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondien-

tes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan rea-

lizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesa-

riamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión de-

berán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su 

cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, se-

gún la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja 

de ensayos no afectará en ningún caso a la realización de los ensayos de 

carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y ta-

mizado. 

Se rechazará toda emulsión bituminosa que no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en la tabla 213.1 ó 213.2 del presente ar-

tículo. 

213.5. Medición y abono. 

Las emulsiones asfálticas a emplear, tanto en el riego de imprimación 

como en el de adherencia o curado se abonarán por toneladas (t) real-

mente empleadas en obra, medidas, antes de su empleo, por pesada di-

recta en báscula debidamente contrastada. 

Está incluido el barrido, siendo la preparación de la superficie existen-

te parte de la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa 

subyacente, no habiendo lugar a ninguna clase de abono por separado. 

En los riegos de imprimación no está incluido el árido de aportación 

necesario para el sellado de éste. 
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La emulsión empleada en el doble tratamiento superficial no se consi-

dera de abono independiente, considerándose incluida en el precio de és-

te. 

Serán de aplicación los precios correspondientes del Cuadro de Pre-

cios. 

213.6. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas - requisitos regla-

mentarios - requeridos a los productos contemplados en el presente ar-

tículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por re-

ferencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformi-

dad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que 

de los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se recono-

cerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de los requisitos reglamentarios podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 

carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los Orga-

nismos españoles - públicos y privados - autorizados para realizar tareas 

de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-

ciembre. 

Normas referenciadas 

NLT-121 TOMA DE MUESTRAS DE LOS MATERIALES BITUMINO-

SOS. 

NLT-124 PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 
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NLT-126 DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-130 SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGÁNICOS DE LOS 

MATERIALES BITUMINOSOS. 

NLT-137 AGUA EN LAS EMULSIONES BITUMINOSAS. 

NTL-138 VISCOSIDAD SAYBOLT DE LAS EMULSIONES BITUMI-

NOSAS. 

NTL-139 RESIDUO POR DESTILACIÓN DE LAS EMULSIONES BI-

TUMINOSAS. 

NLT-140 SEDIMENTACIÓN DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS. 

NTL-141 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS 

ANIÓNICAS (MÉTODO DE DEMULSIBILIDAD CON CLORURO CÁLCI-

CO). 

NLT-142 TAMIZADO DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS. 

NLT-144 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS 

ANIÓNICAS (MÉTODO DE LA MEZCLA CON CEMENTO). 

NLT-194 CARGA DE LAS PARTÍCULAS DE LAS EMULSIONES BI-

TUMINOSAS. 

PARTE 3: EXPLANACIONES. 

CAPÍTULO I: TRABAJOS PRELIMINARES. 

ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO. 

300.1 Definición. 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árbo-

les, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura 

o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Direc-

tor de obra. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  
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o Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

o Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento defini-

tivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a 

ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de obra. 

300.2 Ejecución De Las Obras. 

300.2.1 Remoción de los materiales de desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas 

por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el 

Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra 

vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resis-

tente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en 

todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de obra, el 

mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones ne-

cesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas 

para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como 

permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten da-

ñados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación 

del Director de obra, sin costo para la Propiedad. 
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Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 

centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del 

Director de obra sea necesario retirar, en función de las necesidades im-

puestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 

desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces 

se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubier-

to al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el 

presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 

rellenarán conforme a las instrucciones del Director de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y lim-

piados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almace-

narán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de 

los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indica-

ción en contrario del Director de obra, la madera no se troceará a longitud 

inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a 

los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el parti-

cular, establezca el Proyecto u ordene el Director de obra. En principio es-

tos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y 

sea aceptada por el Director de obra. El Contratista deberá disponer per-

sonal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a 
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bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completa-

mente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la for-

ma y en los lugares que señale el Director de obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso 

de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en monto-

nes de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea so-

metida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 

durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse 

al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos 

deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máxi-

mo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con 

suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 

extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado 

adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el 

Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecua-

dos para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aproba-

dos por el Director de obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de 

obra copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afecta-

dos. 

300.3 Medición y Abono. 

En esta unidad de obra se medirá de acuerdo con lo especificado en 

el cuadro de precios nº1. 
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Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios con-

siderados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. 

Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo ni la obten-

ción de los permisos necesarios para el vertido del material procedente 

del desbroce. 

CAPÍTULO II: EXCAVACIONES. 

ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

320.1. Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

o La excavación, por medios mecánicos o voladura, de los mate-

riales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o 

señalados por el Director de Obra, incluso cunetas, zanjas, esca-

lonado para el apoyo de rellenos en media ladera, así como 

cualquier saneo en zonas localizadas o no. 

o Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en 

las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso 

cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, 

así como la carga, transporte y descarga desde el último alma-

cenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 

materiales inadecuados o sobrantes). 

o La conservación adecuada de los materiales y los cánones, in-

demnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de 

almacenamiento y vertederos. 

o Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su 

mantenimiento en perfectas condiciones durante la ejecución de 

los trabajos. 

o La preparación y compactación de la superficie de asiento de la 

explanada. 
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o El refino y acabado de taludes y explanación. 

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar nece-

sario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

o Desbroce del terreno. 

o Demoliciones. 

o Escarificación y compactación del firme existente. 

320.2. Clasificación de las excavaciones. 

La excavación de la explanación se considera dividida en excavación 

en tierra vegetal o de mala calidad y excavación no clasificada. 

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a 

efectos de abono, el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo se-

rán también las unidades correspondientes a su excavación. 

La tierra de mala calidad se entenderá que corresponde a la definición 

de "suelo inadecuado" del apartado 330.3.3.5 de este pliego. 

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación 

donde el Director le indique, sin considerarse transporte adicional alguno. 

320.3. Ejecución de las obras. 

320.3.1. Generalidades. 

Una vez despejada la traza se iniciarán las obras de excavación, pre-

vio cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Haberse preparado y presentado al Director de Obra, quien lo 

aprobará si procede, un programa de desarrollo de los trabajos 

de explanación y el sistema de ejecución a emplear. 

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en 

las que guarden relación con ella, a juicio del Director de Obra, 

todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena 

ejecución. En particular, no se excavará junto a una calzada en 
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servicio sin haber dispuesto al borde de ésta una barrera rígida 

móvil, la cual no podrá retirarse hasta que la pavimentación del 

ensanche enrase con el pavimento en servicio. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar 

de acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre 

el particular ordene el Director de Obra, no autorizándose la ejecución de 

ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referen-

cias topográficas precisas. 

La superficie de los taludes que hayan de ser objeto de revegetación, 

no debe de ser alisada, compactada ni sufrir ningún tratamiento final, todo 

ellos sin menoscabo de la seguridad frente a la caída de materiales. 

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en 

Proyecto, la excavación se realizará en primera fase hasta la cota prevista 

en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de Obra 

decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el 

material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el 

cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en Planos.  

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la 

excavación se produjeran excesos en la misma, el Contratista dispondrá, 

a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preci-

so, en la forma que le ordene el Director de Obra.  

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de 

las obras, el Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto 

estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de Obra. Antes 

de iniciar los trabajos, se comprobará junto con el Director, los emplaza-

mientos de las posibles tuberías y si es preciso se preverá su desplaza-

miento. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrec-

to, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o 

estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas. 
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No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación 

salvo por causas muy justificadas y con autorización del Ingeniero Direc-

tor. 

Se deberán retirar, en primer lugar, todos los materiales de desbroce, 

transportándolos a vertedero a cualquier distancia o al lugar que indique 

el Ingeniero Director de Obra. 

Del resto de excavaciones, los suelos inadecuados se transportarán a 

vertedero o al lugar que indique el Ingeniero Director de Obra y los suelos 

tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse para cimiento, 

núcleo y coronación del terraplén  según determina este mismo Pliego. 

En los ensanches por ambos lados de la carretera existente, se esca-

lonarán los terraplenes con alturas de treinta centímetros máximo (30 

cm.), con objeto de que cada capa del nuevo terraplén quede perfecta-

mente unida al anterior y, además, se cortará el firme existente longitudi-

nalmente en una anchura de  cincuenta centímetros (50 cm.) a cada lado 

y  en un espesor de quince centímetros (15 cm.) con el fin de sanear y 

alojar la sub-base granular. 

Un espesor de 1 metro formado por el terreno actual, la coronación 

del desmonte, la sub-base y la base, obliga a que la parte correspondien-

te del primero sea suelo tolerable. 

No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda 

aprovecharse, de acuerdo con las especificaciones, el procedente de la 

excavación, o si lo dispone el Proyecto o el Ingeniero Director. 

Los desmontes en roca se efectuarán por los procedimientos ordina-

rios, recurriéndose al uso de martillo picador, explosivos, pólvora o dina-

mita, con todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales 

exige para la seguridad de los encargados de su manejo y de cuantos pu-

dieran sufrir las consecuencias de la explosión. 
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320.3.2. Drenaje. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización 

previa y escrita del Director de Obra. 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que 

vierta hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje princi-

pal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a 

juicio del Director de Obra, sean precisos. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de 

modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones.  

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la 

aprobación del Director de Obra, frente a los niveles acuíferos que se en-

cuentren en el curso de la excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones 

para el drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá en cuanto el 

Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y 

correrán a su cargo los gastos correspondientes. 

Las especificaciones relativas al drenaje transversal de la excavación 

se refieren en los artículos de la parte 4ª “Drenaje”, del presente Pliego. 

320.3.3. Tierra vegetal. 

Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máqui-

nas que no compacten el material, que a su vez deberá encontrarse lo 

más seco posible. La altura máxima de estos almacenamientos será de 5 

metros cuando hayan de ser de corta duración (un período de vegetación) 

y de 3 metros cuando la duración haya de ser mayor. 

320.3.4. Empleo de los productos de la excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación a excepción 

de la tierra vegetal y el suelo inadecuado o de mala calidad, será utilizable 

en la formación de rellenos, zanjas drenantes, rellenos localizados de ma-
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terial filtrante y rellenos de protección de taludes. En los artículos referidos 

a estas actuaciones locales se indican las características que deben cum-

plir los materiales procedentes de la excavación. 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para re-

llenos u otros usos se transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios 

autorizados por el Director de Obra, caso de no ser utilizables en el mo-

mento de la excavación. Los materiales sobrantes y los suelos inadecua-

dos se transportarán a vertederos. La tierra vegetal será utilizada en el re-

cubrimiento de taludes de terraplén, en zonas de plantaciones y en el 

acondicionamiento de los vertederos. 

320.4. Medición y abono. 

Las excavaciones en emplazamiento ó explanaciones, se abonarán 

por metro cúbico.  En ambos casos se considerarán comprendidos, ade-

más de la excavación y perfilado, las entibaciones, los agotamientos y el 

desbroce necesario. 

El volumen de las excavaciones se apreciará del modo siguiente: los 

perfiles del proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el re-

planteo y  al pié de las diferentes hojas figurará la conformidad del Contra-

tista.  Durante la ejecución de las obras se sacarán cuantos perfiles trans-

versales estime conveniente el Ingeniero Director de las mismas y pida al 

Contratista, y al efectuarse la medición final, se volverán a tomar los perfi-

les precisamente en los mismo puntos en que se hicieron los del replan-

teo, firmando las hojas el facultativo encargado y el Contratista, no siendo 

admitida ninguna reclamación de éste acerca del volumen resultante. 

Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende 

por metro cúbico de excavación la del volumen igual a esta unidad medi-

do en el terreno, tal como se encuentre antes de realizar la excavación. 

Todas las excavaciones practicadas en la obra, se abonarán por su 

volumen a los precios que figuran en el cuadro número uno (1) del presu-
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puesto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno y el destino que se 

dé a los productos. 

En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excava-

ción y tratamiento correspondiente, por separado, del material resultante, 

según se trate de tierra vegetal, suelo seleccionado, adecuado, tolerable o 

inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas 

capas del terraplén y en plantaciones. No se desechará material como no 

aprovechable sin el visto bueno escrito del Ingeniero Director de la Obra, 

sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) 

deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de co-

menzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo 

con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Di-

rector, en su caso. No se abonarán los excesos de excavación sobre di-

chas secciones que no sean expresamente autorizados, por escrito, por el 

Director de la Obra ni los rellenos compactados que fueren precisos para 

reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la pro-

fundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspon-

dientes a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecu-

tar, a su costa, dichos rellenos según las especificaciones de coronación 

de terraplén. 

Se consideran repercutidos en esta unidad los m3 de  material de 

desbroce, demoliciones y escarifiación y compactación del firme existente. 

De igual forma se considera incluida en esta unidad los importes de los 

proyectos de voladuras necesarias. 

Los precios incluyen la excavación hasta las subrasantes o explana-

das, o fondos de excavación definidos en los planos y/o en este Pliego, o 

aquellos que indique por escrito el Ingeniero Director, las medidas de sa-

neamiento, drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y trans-
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porte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instala-

ciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de 

empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se re-

quieran para un correcta ejecución de las obras, incluso las medidas de 

seguridad respecto a los taludes. 

El precio incluye la formación de caballeros que pudieran resultar ne-

cesarios y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos y, 

eventualmente, la carga, transporte y acopio al lugar de empleo. Las me-

didas suficientes para protección del talud se consideran incluidas en las 

unidades y precio del m3 de excavación.  

La excavación en préstamos no se abonará, considerándose que el 

coste está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de 

formar parte. 

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Pre-

cios nº 1. 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

321.1 Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 

pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, 

posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consi-

guiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de em-

pleo. 

321.2 Clasificación De Las Excavaciones. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320, "Excavación de 

la explanación y préstamos". 

321.3 Ejecución De Las Obras. 

321.3.1 Principios generales. 
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El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación su-

ficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno 

natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 

autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de 

las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excava-

ción continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se or-

dene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundi-

dad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin 

de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, espe-

cialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de 

personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de 

material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material 

apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apar-

tado 320.3.3. del artículo 320, "Excavación de la explanación y présta-

mos". 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación 

del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie 

entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se tra-

te. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
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321.3.2 Entibación. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entiba-

ción, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarías sin 

ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apo-

yen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modifica-

ción, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el 

Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excava-

ciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de 

entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

321.3.3 Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavan-

do, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para 

agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser 

hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que 

han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efec-

tuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro 

horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aproba-

ción del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos 

que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

321.3.4 Taludes. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de 

acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten ines-

tables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción 

definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendi-

dos. 

321.3.5 Limpieza del fondo. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto 

o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimis-

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 90 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

mo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 

cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 

efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autoriza-

ción del Director de las Obras. 

321.3.6 Empleo de los productos de excavación. 

Serán aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.4. del artículo 

320, "Excavación de la explanación y préstamos". 

321.3.7. Caballeros. 

Serán aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.6. del artículo 

320, "Excavación de la explanación y préstamos". 

321.4 Excesos Inevitables. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la 

obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, apro-

bados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

321.5. Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán 

la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones 

debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta 

conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (+- 5 cm) respecto de 

las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo 

con las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo 

esta operación de abono independiente. 

321.6 Medición Y Abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) 

deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecuta-

da. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 
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El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, trans-

portes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de ope-

raciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.  

En las excavaciones en cimientos y alzados de obra de fábricas se 

considera incluido en el precio de esta unidad el abono de la parte pro-

porcional de demolición de la obra de fábrica existente. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos 

imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra 

considerados en otras unidades de obra. 

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Pre-

cios nº 1. 

CAPÍTULO III: RELLENOS. 
ARTÍCULO 330. TERRAPLENES. 

330.1. Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

o La excavación en préstamo, así como la carga, transporte y 

compactación de los productos a su lugar de utilización. 

o La extensión, humectación o desecación y compactación de los 

materiales, ya sean procedentes de la excavación en la traza o 

de préstamos, incluyendo los suelos seleccionados, que se de-

berán disponer tanto en la coronación de los terraplenes como 

en los fondos de desmonte donde sea necesario para asegurar 

una explanada tipo E2. 

o Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza co-

mo en préstamos. 

o La escarificación y compactación del asiento. 
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o Los escarificados de tongadas, materiales de aportación y nue-

vas compactaciones, cuando sean necesarios. 

o Los refinos de taludes y de la coronación. 

o Los tramos de ensayos y ensayos necesarios para la aceptación 

de las obras por el Director de las mismas. 

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar nece-

sario, tanto en la traza como en el préstamo, para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

330.3. Materiales. 

330.3.2. Empleo. 

Los suelos empleados en la ejecución del núcleo de los terraplenes 

habrán de cumplir al menos las condiciones de suelo tolerable del Art. 330 

del PG-3, con un tamaño máximo de las partículas de veinte (20) centíme-

tros. 

En la coronación de los terraplenes y secciones a media ladera, se 

dispondrá una capa de medio metro (0,5 m) de espesor constituida por 

suelo seleccionado. 

En los fondos de desmontes se dispondrá una capa de suelo selec-

cionado, según la naturaleza del terreno natural en el fondo de la expla-

nación, de espesor: 

o Veinticinco centímetros (25cm) cuando el fondo de desmonte 

aparezca suelo adecuado. 

o Cincuenta centímetros (50cm) cuando en el fondo de desmonte 

aparezca suelo tolerable. 

o Cuarenta centímetros (40cm) sobre una capa de treinta centíme-

tros (30cm) de suelo tolerable cuando en el fondo del desmonte 

aparezca suelo inadecuado. 
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En los fondos de desmonte en roca, donde la cota de explanación se 

haya conseguido mediante excavación mecánica, se aplicará una capa de 

regularización de hormigón pobre (H-50). 

330.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa 

utilizar para el extendido, humectación y compactación, que será suficien-

te para garantizar las características exigidas en el presente artículo. 

330.5. Ejecución de las obras. 

330.5.1. Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

Los criterios generales que se deberán contemplar en la preparación y 

tratamiento serán los siguientes: 

o En todas las zonas de apoyo de los rellenos se procederá al 

desbroce del terreno, excavación y extracción de la vegetación, 

tierra vegetal y del material inadecuado. Se enviarán a vertede-

ro, excepto la tierra vegetal que deberá reservarse para su pos-

terior utilización. 

o A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el re-

lleno y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profun-

didad prevista en los Planos, y se compactará en las mismas 

condiciones que las exigidas para el núcleo del terraplén. 

o Previamente al comienzo de los trabajos de preparación del ci-

miento, se captarán y desviarán todas las aguas, que proceden-

tes de escorrentía o infiltración se presentan en las vaguadas. 

Cualquier aportación de agua que aparezca durante la realiza-

ción de los trabajos será asimismo captada y derivada mediante 

el oportuno sistema de tubos, zanjas, etc. Las zanjas drenantes 

se deberán rellenar con material grueso no degradable y com-

pactado. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 94 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

o En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme 

existente, éste se escarificará hasta la profundidad indicada en 

el Proyecto, o en su defecto a la que señale el Director de Obra, 

y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este 

tipo de obras, contenidas, en el presente Pliego. 

o En las zonas donde el Proyecto señala la necesidad de sanear 

el terreno de apoyo, se excavará y extraerá el material inade-

cuado, hasta la profundidad señalada en los Planos, llevándolo a 

vertedero. 

o El relleno de la zona excavada se efectuará con material granu-

lar que cumpla al menos las condiciones de suelo adecuado se-

gún el Artículo 330 del PG-3. Se procurará emplear materiales 

más gruesos en el fondo, condicionando su tamaño a las condi-

ciones del fondo de la limpieza. 

o En todos los casos de rellenos apoyados a media ladera con 

pendiente del terreno superior al veinte por ciento (20%) deban 

apoyarse sobre bermas horizontales de tres metros (3 m) de an-

chura mínima y un metro (1 m) de altura mínima. En la zona de 

apoyo del pie del terraplén se dispondrá de una berma de supe-

riores dimensiones: anchura mínima de cinco metros (5 m) y pro-

fundidad mínima de metro y medio (1,5 m). Como norma, basta-

rá con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendien-

te en el mismo sentido que la ladera. 

El material de relleno cumplirá las mismas condiciones que el indicado 

para el cimiento de terraplenes. 

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes anti-

guos o con el propio terreno natural, si su pendiente así lo requiere, el 

Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo de aquéllos, 

en la forma que le ordene el Ingeniero Director. Esta labor se hará des-
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pués de retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el 

ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en condiciones 

normales del equipo de compactación. 

330.5.2. Extensión de las tongadas. 

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condicio-

nes ya han quedado establecidas en los artículos correspondientes, se 

extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficien-

temente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, 

utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de compac-

tar, no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), salvo previa autori-

zación por escrito, del Director de la Obra, cuando se empleen medios 

especiales de compactación, pudiendo alcanzarse en este caso, un espe-

sor máximo de cincuenta centímetros (50 cm). Los materiales de cada 

tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se consegui-

rá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la maquinaria 

adecuada para ello. 

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los 

terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, 

con una pendiente transversal mínima del 2% y máxima del 4%. 

330.5.3. Drenaje de la obra durante su construcción. 

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje super-

ficial provisional de las explanaciones y firmes durante su construcción. 

Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con ligantes hidrocarbo-

nados u otros productos, y en algunos casos disponer otras protecciones 

(geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no 

protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 6%, 

evitando además la formación de charcos en sus irregularidades. 

330.5.4. Compactación. 
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La densidad de las capas que formen el núcleo y cimiento no será in-

ferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el en-

sayo Proctor Modificado. 

En la coronación se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por 

cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En la coronación se realizarán además ensayos de placa de carga, 

empleando placas de 60 cm de diámetro, debiendo ser el valor del módu-

lo mayor de 500 Kilogramos por centímetro cuadrado (500 Kg/cm2). 

Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros. 

Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de 

la humedad óptima del Proctor Modificado. 

Con el fin de evitar asientos diferenciales entre estribos y terraplenes 

adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud 

igual a la altura del terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al 

cien por cien (100%) del Proctor Modificado. Además, en este caso las 

tongadas se realizarán con maquinaria ligera (de menos de 5 T de peso 

total), a fin de no dañar los estribos ni inducir en el relleno tensiones hori-

zontales anómalas. 

El Contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de 

asientos, que serán aprobados por el Director de la Obra. 

330.7. Medición y abono. 

A efectos de abono los pedraplenes se consideran como terraplenes. 

Así mismo a efectos de abono no se hará distinción entre coronaciones 

de pedraplenes y desmontes. 

El volumen del material, debidamente consolidado, empleado en la 

ejecución de los terraplenes y pedraplenes se medirá por el método de los 

perfiles, excluyendo de la medición todo el material colocado, sin autori-
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zación, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes indicadas en los 

planos o que de ellas se deduzcan.  

El volumen así medido se abonará por metro cúbico a los precios se-

ñalados para metro cúbico de terraplén y pedraplén en el Cuadro de Pre-

cios número uno (1) del Presupuesto, cualquiera que sea la procedencia 

de los productos empleados, la distancia de transporte y la proporción en 

que se hallen,  el terreno de donde procedan, los productos aprovecha-

bles con los que no lo son, y con los procedentes de préstamos. 

En los precios indicados, está incluido el coste de todas las operacio-

nes necesarias para ejecutar el terraplén y pedraplén, incluso la apertura 

de zanjas si fuese necesario, la indemnización de caminos provisionales, 

las talas, la preparación de la superficie sobre la que haya de asentar 

aunque requiera ser compactada y limpiada el agua para humedecimiento 

de las tierras, su consolidación, y el refino de las superficies. 

No serán de abono las creces con que deben formarse los terraplenes 

destinados a ser recortados ni el coste de esta operación, considerándose 

sus importes incluidos en el  valor de la parte de terraplén y pedraplén 

que se considere definitiva y aprovechable.  

El precio es único, para el terraplén, cualquiera que sea la capa ci-

miento, núcleo, y la  coronación y cualquiera que sea la procedencia del 

material de la explanación o préstamos, corresponde al precio del Cuadro 

de Precios nº 1. 

Se incluyen, en el precio del m3 de terraplén, la parte proporcional de 

desbroce a realizar, sea cual sea su profundidad, tanto en excavación 

como el relleno del desbroce. Y por tanto, este desbroce y su relleno, no 

es objeto de medición independiente. 

No será de abono la compactación del fondo de la excavación bajo la 

subrasante o en la explanada. 
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Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº1. 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS. 

332.1 Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, pro-

cedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de 

obras de fábrica o cualquier otra zona, que por su reducida extensión u 

otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno. 

La zona de trasdós de obra de fábrica, a los efectos de este artículo, 

se extenderá, hasta una distancia de al menos diez metros (10 m) del 

trasdós de la misma y como mínimo dos (2) veces la dimensión de la losa 

de transición, si la hubiese, en el sentido longitudinal de la carretera. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos locali-

zados de material drenante, los cuales se realizarán de acuerdo con lo in-

dicado por el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" de 

este Pliego. 

332.2 Zonas de los rellenos. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la 

carretera se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según 

el apartado 330.2 de este Pliego. 

332.3 Materiales. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el 

apartado 330.3 de este Pliego. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 

superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a 

veinte (20). 
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En las zonas correspondientes a las bermas se utilizará material 

cohesivo, con índice de plasticidad mayor de diez, procedente de la exca-

vación. 

332.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las 

exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Direc-

tor de obra. 

332.5 Ejecución de las obras. 

332.5.2 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos locali-
zados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se 

prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las 

operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto 

o, en su defecto, por el Director de obra. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea nece-

saria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas 

para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo re-

lleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de 

obra decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que exis-

tan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y 

captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse 

el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el ca-

rácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo 

de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director 

de obra. 
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Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de cons-

truirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eli-

minación de este material o su estabilización. 

332.5.4 Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 

espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de 

estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. Salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de 

obra, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no 

será superior a veinticinco centímetros (2 5 c m). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con 

pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o 

cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compacta-

ción. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos 

previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autoriza-

dos por el Director de obra. 

Salvo que el Director de obra lo autorice, en base a estudio firmado 

por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones 

se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la 

misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con re-

lleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 

compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la ter-

minación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autoriza-

ción del Director de obra y siempre previa comprobación del grado de re-

sistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras portica-

das no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y 
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haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el 

Director de obra. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará 

previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de obra. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y 

si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenien-

temente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas debe-

rá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación 

de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es 

necesario. 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 los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva 

para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas ade-

cuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la com-

pactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, 

serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en corona-

ción, no inferior al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el en-

sayo Proctor Modificado (NLT-108) y, en el resto de las zonas, no inferior 

al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densi-
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dad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del 

relleno. 

332.5.6 Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en 

tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro ca-

so será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granu-

lar o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimen-

siones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el 

Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de obra. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, 

para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles 

las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aproba-

ción del Director de obra. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que 

alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la 

generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del re-

lleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemen-

te granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las 

partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 

quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas me-

cánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del no-

venta y cinco por ciento (95 %) del Próctor. 

En todo caso la densidad obtenida después de compactar el relleno 

habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que 

no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las par-
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tículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseu-

doparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del cien por ciento (100 %) de la del Próctor Modificado. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, 

de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a 

cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y 

la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indica-

dos o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los 

rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de obra, una solución 

alternativa sin sobrecosto adicional. 

332.5.7 Relleno localizado en bermas. 

Para la formación de las bermas se utilizará un material cohesivo pro-

cedente de la excavación. 

332.5.8 Relleno de puntos bajos. 

Se rellenarán las zonas en las que se produzcan puntos bajos sin 

drenaje con tierras de cualquier procedencia. 

332.6 Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambien-

te, 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 debe prohibirse la acción de todo tipo 

de tráfico hasta que se haya completado su compactación. 

332.7 Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecuta-

dos, deducidos de los perfiles tomados antes de los trabajos y los teóricos 

que resultarán de las secciones tipo: 
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m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados proce-

dentes de la excavación y/o de préstamos, extendido, humectación y 

compactación. 

CAPÍTULO IV: TERMINACIÓN. 

ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

340.1. Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico de la explanada. 

340.2. Ejecución de las obras. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica 

que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la ex-

planada se realizará inmediatamente antes de iniciar Ia construcción del 

firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un 

medio (1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un 

escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 

trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá el espesor indicado en 

el Proyecto. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de 

esta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus carac-

terísticas y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o 

hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre 

ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 

estado de funcionamiento. 
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340.3. Tolerancias de acabado. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a 

ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales 

no superior a veinte metros (20 m), niveladas hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de expla-

nación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por 

encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros 

(15 m), cuando se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber 

zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán 

corregidas por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala es-

te Pliego. 

340.4. Medición y abono. 

La terminación y refino de la explanada se considerara incluida dentro 

de las unidades de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 

ARTÍCULO 341. REFINO DE TALUDES. 

341.1 Definición. 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronación de pedra-

plenes, así como de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 

322, "Excavación especial de taludes en roca", del presente Pliego. 

341.2 Ejecución De Las Obras. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la 

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su rea-

lización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán 

con posterioridad a la explanación. 
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Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las 

Obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los ta-

ludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se 

pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los hue-

cos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 

las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en 

el talud de un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado 

por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de 

contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá 

perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor 

de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de 

acuerdo con los criterios definidos en el presente artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 

conformados de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias 

del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta 

Ja recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspec-

tos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el pai-

saje circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando es-

pecialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 

intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para 

unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una dis-

continuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca du-

ra, se redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director. 

Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima 

de éstas. 
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El refino de taludes de terraplenes en cuyo borde de coronación se 

haya permitido embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin 

descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial se encargue de se-

guir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde 

con la superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajus-

tándose al Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas 

que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

341.3 Medición Y Abono. 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para 

ella en el Proyecto. De no ser así, se considerará incluida dentro de las 

unidades de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 

Cuando exista precio independiente el refino de taludes se abonará 

por metros  (m). 
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PARTE 4: DRENAJE. 

CAPÍTULO I: CUNETAS. 

ARTÍCULO 406. CUNETAS SIN REVESTIR. 

406.1. Definición. 

Esta unidad de obra se refiere exclusivamente a la ejecución de cune-

tas que por su ubicación, dimensiones y caudales a desaguar no necesi-

tan ningún revestimiento. 

Cuando la cuneta forme parte de la explanación de la carretera la cu-

neta se considerará como excavación de la explanación, quedando por lo 

tanto definida por la sección tipo. 

Cuando la cuneta sea de coronación de desmonte o de pié de terra-

plén, la excavación a considerar será no clasificada del tipo en zanjas y 

pozos, incluyendo: 

o La excavación y extracción de los materiales de la zanja que 

forme la cuneta, así como la limpieza del fondo de la excavación 

y el perfilado. 

o Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas 

de empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el 

mismo material tenga que ser almacenado varias veces, así co-

mo la carga, transporte y descarga desde el último almacena-

miento hasta el lugar de empleo o vertedero. 

o Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

o Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de Obra. 

406.2. Ejecución de las obras. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea lle-

vada a cabo en todas sus fases, con referencias topográficas precisas. 
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Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indica-

das en los planos, a menos que el Director de la obra, a la vista de los te-

rrenos que se presenten durante el desarrollo de la excavación fije por 

escrito otras profundidades o dimensiones. 

Si se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la 

excavación será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su lim-

pieza y nivelación permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teóri-

ca en más o menos cinco centí-metros (± 5 cm) en el caso de tratarse de 

suelos y en más cero y menos veinte centímetros (+0, -20 cm) en el caso 

de tratarse de roca. 

Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las pare-

des de la cuneta. 

El Contratista informará al Director de la obra inmediatamente sobre 

cualquier fenómeno imprevisto, tal como la irrupción de agua, movimiento 

del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 

El Contratista tomará medidas inmediatas, que cuenten con la apro-

bación del Director de la obra, frente a los niveles acuíferos que se en-

cuentren en el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para 

el drenaje, sean éstas provisionales o definitivas, procederá en cuanto el 

Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y 

correrán a su cargo los gastos originados por esta demora. 

406.3. Medición y abono. 

Las cunetas que forman parte de la explanación se abonarán como el 

resto de la excavación de la explanación, no dando lugar a precio adicio-

nal. Se considera de abono independiente la limpieza, reperfilado y refino 
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de cunetas y taludes de terminación de terraplén, con aristado de expla-

naciones del tronco de la carretera. 

Las cunetas exteriores a la explanación (pie de terraplén o coronación 

de desmonte) se medirán por metros (m) realmente ejecutados, abonán-

dose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

CAPÍTULO II: TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS. 

ARTÍCULO 413. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL Y COLECTORES. 

413.1. Tubos De Hormigón. 

413.1.1. Definición. 

Dentro del conjunto de tuberías de hormigón, se definen como peque-

ñas obras de drenaje transversal las que se realizan con tubos de hormigón 

prefabricados embebidos en hormigón ó sin embeber y de hormigón arma-

do. El resto de tuberías lo constituyen los colectores. 

Se incluye en esta unidad de obra: 

o La excavación de la zanja o pozo y limpieza de la cimentación, 

necesaria para la ubicación de los tubos y su envoltura de hormi-

gón y acondicionamiento de la entrada y salida, de acuerdo con 

los planos. 

o El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

o La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la 

envolvente del tubo, así como los encofrados necesarios, o de la 

solera granular si es el caso. 

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar nece-

sario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra, a 

excepción de las arquetas y las boquillas. 

413.1.2. Materiales. 
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La tubería del colector será de hormigón centrifugado de diámetros 

400, 500 y 600 mm.  

Los tubos de hormigón armado serán de diámetros de 1200 mm, de-

biendo estar fabricados de acuerdo con la norma UNE 127.010. 

El hormigón envolvente del colector será del tipo HM15. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared in-

terior no desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la 

longitud útil. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su 

resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la 

superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficia-

les en forma de telaraña irregular, siempre que los tubos desecados al aire 

y en posición vertical emitan un sonido claro al golpearlo con un martillo. 

Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán 

los valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, in-

dicados en la tabla. 

413.1.3. Pruebas y ensayos. 

La recepción en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes 
pruebas: 

a) Prueba de Carga 

Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior es-

tando el tubo apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) 

centímetros. La carga máxima que deberá resistir el tubo en estas condi-

ciones, sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón de seis 

(6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para 

los diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) 

centímetros.  
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b) Prueba de Impermeabilidad 

Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de 

columna de agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad es-

candalosas. 

c) Prueba de Porosidad 

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua 

durante cuarenta y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso des-

pués de esta inmersión, más del diez por ciento (10%) sobre el peso del 

tubo en seco. 

d) Dispositivos de Prueba 

El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres 

pruebas exigidas el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser 

aprobado previamente por el Director de las Obras. 

Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los 

conductos serán del uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el 

dos por ciento (2%). Las longitudes mínimas de las piezas serán de dos (2) 

metros. 

Los ensayos se realizarán según se describen en la norma DIN 4032 

para características y dimensiones, y carga de rotura. 

En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y toleran-

cias para distintos diámetros.  
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Φ(mm) Tolerancia 

de longitud 

Espesor 

mínimo 

(mm) 

Tolerancia 

diámetro 

(mm) 

Carga de 

rotura 

(Kg/m) 

400 + 1% 42 + 4 3.200 

500 + 1% 50 + 5 3.500 

600 + 1% 58 + 6 3.800 

1.500 + 1% 160 + 10 5.800 

1.800 + 1% 180 + 12 6.000 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 

m) de longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponde a las caracte-

rísticas exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble número de tu-

bos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

413.1.4. Ejecución de las obras. 

Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del 

terreno y ejecución de la solera de hormigón HM-15, o material granular, 

según lo indicado en los planos. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los pla-

nos, se hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda 

dañar a los mismos, comprobándose antes de proceder al encaje definiti-

vo y sellado de las juntas, su correcta colocación. 

En el caso de sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos 

cincuenta kilogramos (450 Kg) de cemento I-35 por metro cúbico de mor-

tero, quedando expresamente prohibido la ejecución de juntas con ladrillo 

cerámico. Cuando se emplean juntas flexibles será mediante la utilización 

de juntas de elastómero, que podrán ser moldeadas o realizadas por extru-
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sión, de sección homogénea, libres de poros y picaderas o cualquier otra 

imperfección. 

Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente 

de hormigón H-150, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que 

figuran en los planos para cada uno de dichos elementos. Estas operacio-

nes se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el 

agua pueda dañar las obras. 

Antes de proceder al cierre de zanja se realizarán las pruebas de im-

permeabilidad por tramos de tubería instalada. 

413.1.5. Medición y abono. 

Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su 

generatriz inferior, descontando las longitudes de las interrupciones debi-

das a arquetas, registros, etc. A dicha medición se le aplicará el precio uni-

tario correspondiente, del Cuadro de Precios según el tipo y diámetro del 

caño. 

El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la defini-

ción de la unidad de obra. 

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Pre-

cios nº 1. 
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PARTE 5: FIRMES. 

CAPÍTULO I: CAPAS GRANULARES. 

ARTÍCULO 510. ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

501.1.- Definición. 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por ári-

dos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo con-

tinuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

o Aportación del material. 

o Extensión, humectación si procede, y compactación de cada 

tongada. 

o Refino de la superficie de la última tongada. 

501.2. Materiales. 

501.2.1. Condiciones generales. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo 

del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta 

por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que pre-

senten no menos de dos (2) caras de fractura. 

501.2.2. Granulometría. 

El cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 400 µm UNE. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos re-

señados en el Cuadro 501.1. 

501.2.3. Forma. 
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El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

501.2.4. Dureza. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, 

será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en 

los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada Norma. 

501.2.5. Limpieza. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la 

Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 

treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás ca-

sos. 

501.2.6. Plasticidad. 

El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

501.3. Ejecución de las obras. 

501.3.1. Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado 

que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de 

calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de Obra podrá ordenar el paso de un camión carga-

do, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que ex-

cediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en 

obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del artículo 501.4.3. 

501.3.2. Preparación del material. 
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La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

La adición del agua de compactación se hará también en central. Salvo 

que el Director de Obra lo autorice y siempre que no se trate de tráfico T0 

o T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor 

modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la compo-

sición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensa-

yos realizados en el tramo de prueba. 

 

501.3.3. Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez 

y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la com-

pactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a 

lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa si-

guiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave el material. 

501.3.4. Compactación de la tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar 

a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compac-

tación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad espe-

cificada en el apartado 501.4.1. del presente Artículo o en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximi-

dad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el 

empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compacta-
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rán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que 

se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial 

en el resto de la tongada. 

501.3.5. Tramo de prueba. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composi-

ción y forma de actuación del equipo compactados, y para determinar la 

humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la 

que se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que va-

ya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de Obra decidirá si es aceptable la realización del tramo de 

prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 

alcanzada, para compactador y para el conjunto del equipo de compacta-

ción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá: 

o Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el 

Constructor. 

o En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su ca-

so, la corrección de la humedad óptima. 

o En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, 

o la incorporación de un compactador supletorio o sustitutorio. 

o Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analiza-

rán los aspectos siguientes: 

o Comportamiento del material bajo la compactación. 

o Correlación, en su caso, entre los métodos de control de hume-

dad y densidad "in situ" establecidos en los Pliegos de Prescrip-
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ciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como 

isótopo radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

501.4. Especificaciones de la unidad terminada. 

501.4.1. Densidad. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar 

una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de 

la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado", según la Norma 

NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales grue-

sos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó 

T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete 

por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modifica-

do". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 

muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma 

que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando 

existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan ra-

zones de urgencia, así apreciadas por el Director de Obra, se podrá acep-

tar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

501.4.2. Carga con placa. 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determi-

nado según la Norma NLt 357/86, no serán inferiores a los indicados en el 

Cuadro 501.2. 

501.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Plano, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de 

perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la 
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distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie aca-

bada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en 

más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, 

ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de 

los Planos. 

Será optativa del Director de Obra la comprobación de la superficie 

acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admi-

sible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad 

mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 

necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y re-

finar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran pro-

blemas de encharcamiento, el Director de Obra podrá aceptar la superfi-

cie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor 

sin incremento de coste para la Administración. 

501.5. Limitaciones de la ejecución. 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condicio-

nes climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del 

material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 

humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo 

de tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera 

posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 
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distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. 

El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo pro-

ceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de Obra. 

501.6. Medición y abono. 

Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han 

sido según este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, 

después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en 

los planos del Documento nº 2, no abonándose los excesos sobre las 

mismas aún cuando, a juicio del Director de la Obra, no fuera preciso reti-

rarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acaba-

da, según el presente artículo. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la apli-

cación de la compensación de la merma de espesores de capas subya-

centes. 

Se abonará al precio del Cuadro de Precios nº1. 

501.7. Control de calidad. 

501.7.1. Control de procedencia. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El re-

conocimiento se realizará de la forma más representativa posible, median-

te toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instala-

ciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un míni-

mo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil 

metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil 

metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

o Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 
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o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 

105/72 y 106/72. 

o Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

o CBR, según la Norma NLT 111/78. 

o Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso espe-

cífico de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

501.7.2. Control de producción. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

o Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o 

cada día si se emplea menos material: 

Proctor modificado, según la Norma 108/72. 

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

o Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, 

o una (1) vez a la semana si se emplea menos material: 

Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 

105/72 y 106/72. 

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

o Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material produci-

do, o una (1) vez al mes si se emplea menos material: 
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Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

501.7.3. Control de ejecución. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, 

al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de 

calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 

m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en 

puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto 

longitudinal como transversalmente. 

501.7.3.1. Compactación. 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán en-

sayos de: 

o Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

o Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

501.7.3.2. Carga con placa. 

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un en-

sayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 

501.7.3.3. Materiales. 

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control 

de compactación, según el apartado 501.7.3.1. del presente Artículo, se 

realizarán ensayos de: 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

501.7.3.4. Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser 

inferiores a las especificadas en el apartado 501.4.1. del presente Artícu-
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lo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados 

de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicati-

vo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se co-

rregirán antes de iniciar el muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utili-

zarse métodos rápidos no destructivos, tales como isótopo radiactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensa-

yos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre 

estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72. 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no debe-

rán ser inferiores a los especificados en el Cuadro 501.2 del presente Ar-

tículo. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompacta-

rá hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural 

en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así 

como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar 

muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado.) 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural 

en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así 

como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar 

muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado). 
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CAPÍTULO II: RIEGOS. 

ARTÍCULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

530.1. Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidro-

carbonado sobre una capa granular previamente a la colocación sobre és-

ta de una capa o tratamiento bituminoso. 

530.2. Materiales. 

530.2.1. Ligante hidrocarbonado. 

Como ligante se empleará emulsión tipo ECI. 

530.2.2. Áridos de cobertura. 

530.2.2.1. Condiciones generales. 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprima-

ción será una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de 

ambas. 

530.2.2.2. Granulometría. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

530.2.2.3. Limpieza. 

El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 

530.2.2.4. Plasticidad. 

El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, debe-

rá ser superior a cuarenta (40). 

530.3. Dotación de los materiales. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa 

que se imprime sea capaz de absorber en un período de veinticuatro ho-

ras (24 h.). 
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La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exce-

so de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la ac-

ción de la circulación. 

En cualquier momento el Director de Obra podrá fijar la dotación de 

materiales que considere más adecuados. 

530.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

530.4.1. Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dota-

ción de ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo re-

gador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Di-

rector de Obra, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se 

podrá emplear uno portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado 

de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, 

la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión 

del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indica-

dor de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro 

para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las pro-

ximidades de un elemento calentador. 

530.4.2. Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en 

las que haya acceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homo-

génea repartición del árido. 

530.5. Ejecución de las obras. 

530.5.1. Preparación de la superficie existente. 
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Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el 

riego de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad 

de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de 

humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el pre-

sente Pliego, y/o las instrucciones del Director de Obra. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidro-

carbonado se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, 

materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras me-

cánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar 

los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá re-

garse con agua ligeramente, sin saturarla. 

530.5.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se 

aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y temperatura aproba-

das por el Director de Obra. Este podrá dividir la dotación en dos (2) apli-

caciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura 

aprobadas por el Director de Obra debiendo proporcionar al ligante una 

viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Saybolt-Furol según la 

norma NLT 133/72. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uni-

forme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este 

efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en 

las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso 

regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la 

unión de dos contiguas. 
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Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos 

tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir 

tal daño. 

530.5.3. Extensión del árido. 

La extensión del ancho de cobertura se realizará por orden del direc-

tor de la obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la im-

primación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin absor-

ber. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecáni-

cos, de manera uniforme y con la dotación aprobada. En el momento de 

su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) 

de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bitumino-

sa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin 

cubrir. Cuando haya sido adyacente, se dejará sin cubrir una zona de 

aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura. 

530.6. Limitaciones de la ejecución. 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente a la sombra sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no 

exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura 

límite podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente tuviera tenden-

cia a aumentar. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de im-

primación hasta que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiera 

extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a 

dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limi-

tarse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
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530.7. Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abo-

nará según lo indicado en el artículo 213 del presente Pliego. El abono in-

cluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del 

ligante hidrocarbonado. 

El árido empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas 

( t ). El abono incluirá la extensión del árido, consolidación y barrido. 

Esta unidad se abonará a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

530.8. Control de calidad. 

530.8.1. Control de procedencia. 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un 

certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como 

la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el correspon-

diente artículo del presente Pliego. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de produc-

ción previsto, se tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-

148/72, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, 

según la norma NLT-113/72. 

530.8.2. Control de recepción. 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si 

ésta fuere de menor cantidad, de emulsión bituminosa se tomarán mues-

tras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes en-

sayos: 

o Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando 

la emulsión como aniónica o catiónica. 

o Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 

o Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma 

NLT-124/84. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Direc-

tor de Obra lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de en-

sayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás 

características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

El control de recepción del árido será fijado por el Director de Obra. 

530.8.3. Control de ejecución. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, 

al resultante de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

o Doscientos cincuenta menos (250 m). 

o Tres mil metros cuadrados (3000 m2) 

o La fracción imprimada directamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, 

se comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de pa-

pel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la exten-

sión del árido y/o la aplicación del ligante. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a impri-

mar, y la del ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados le-

jos de cualquier elemento calefactor. 

530.8.4. Criterios de aceptación o rechazo. 

Los criterios de aceptación o rechazo se fijarán por el Director de 

Obra. 

CAPÍTULO III: MEZCLAS BITUMINOSAS. 

ARTÍCULO   542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 

BITUMINOSO. 

542.1. Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente  tipo hormigón bitumi-

noso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el pol-
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vo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una pe-

lícula homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 

ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aporta-

ción) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior 

a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente inclu-

ye las siguientes operaciones: 

o Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

o Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

o Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

o Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

o Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. Materiales. 

542.2.1. Ligante hidrocarbonado. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en fun-

ción de la capa de firme a la que se destine la Mezcla bituminosa, de la 

zona térmica estival en que se encuentre, y de la categoría de tráficos pe-

sados definidos en la Norma 6.1. I.C. de Secciones de firme, entre los que 

se indican en la tabla 542.1. 

El tipo de betún utilizado ha sido el B 60/70. 

542.2.2. Áridos. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente serán de 

machaqueo.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométri-

cas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío. 
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equiva-

lente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando 

las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cin-

cuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de meti-

leno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 

(10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-

8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o al-

teración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 

que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños 

a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  

542.2.2.1. Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el 

tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido 

grueso, según la UNE- EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

542.2.a., en nuestro caso >=75. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4, <=25 para 

nuestra obra 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en 

capas de rodadura, según la ENE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en  

la tabla 542.5.,se usara según esto  un coeficiente de pulimiento >=44  

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia ve-

getal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabili-

dad de la capa. 
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El contenido de impurezas, según el Anexo C  de la UNE 146130 del 

árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. En caso 

contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, as-

piración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

542.2.2.2. Árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 

2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.6., para una categoría T4 será <=10. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vege-

tal, marga y otras materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 

condiciones exigidas al árido grueso sobre  el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna ca-

racterística, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá 

de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinti-

cinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para ca-

pas de base. . 

542.3. Tipo y composición de la mezcla. 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 

Donde: 

AC Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso 

D Es el tamaño máximo del árido, expresado como abertura 
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del tamiz que deja pasar entre un noventa y un  cien por 

cien (90% y 1000%) del total del árido 

surf/bin/base Se indica si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, 

intermedia o base. 

ligante Se debe incluir el tipo de ligante hidrocarbonado utilizado 

granulometría Se indicará con la letra D,S, o G si el tipo corresponde a una 

mezcla Densa, Semidensa o Gruesa. En el caso de mezclas 

de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fraccio-

nes de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o 

empleo, deberá estar comprendida dentro del siguiente huso. 

542.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a 

los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

542.4.1. Central de fabricación. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de cen-

trales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultánea-

mente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 

trabajo adoptada.  

Será el Director de las obras quien determine si la procedencia ha de 

ser de central de mezcla continua ó discontinua, debiéndose cumplir en 

cualquier caso las especificaciones señaladas en el Art. 542.4.1 y 542.5.4 

del PG- 3. 

542.4.2. Elementos de transporte. 
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Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia 

y que se tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, 

con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por 

el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos 

al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 

adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su 

transporte. 

542.4.3. Extendedoras. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los 

dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente 

con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompacta-

ción, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tol-

va, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que de-

ban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 

nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longi-

tudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la 

maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabri-

cante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras 

causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T01 o con superficies a 

extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 

m2)., será preceptivo disponer delante de la extendedora, de un equipo 

de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente ga-
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rantice la homogeneización granulométrica y además permita la uniformi-

dad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Direc-

tor de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar 

su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las origi-

nales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas 

queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 

542.4.4. Equipo de compactación. 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vi-

brantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será 

un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) com-

pactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, te-

ner inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de 

dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la com-

pactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositi-

vos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su mar-

cha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y confi-

guración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 

traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación norma-

les, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que 

se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de 

las Obras. 
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542.5. Ejecución de las obras. 

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

542.5.1.1. Principios generales. 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que 

se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula 

de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabrica-

ción. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

o La identificación y proporción de cada fracción del árido en la 

alimentación y, en su caso, después de su clasificación en ca-

liente. 

o La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mi-

neral, por los tamices 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 

y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada 

tipo de mezcla según la tabla 5642.9, expresada en porcentaje 

del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con 

excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación 

del uno por mil (0.1%) 

o Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expre-

sada en porcentaje del árido total con aproximación del uno por 

mil (0.1%) 

o Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

o La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de 

polvo mineral de aportación, referida a la masa del total de ári-

dos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la 

masa del ligante hidrocarbonado. 

o En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la ma-

sa total del árido combinado. 
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o La densidad mínima a alcanzar. 

o También se señalarán: 

o Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para 

la mezcla de los áridos con el ligante. 

o Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de 

áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador 

árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quin-

ce grados Celsius (15 ºC).  

o Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del 

mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de ciento 

ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor 

secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento se-

senta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas 

de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en 

diez grados Celsius. (10ºC) 

o La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los 

elementos de transporte. 

o La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la com-

pactación. 

El  Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbo-

nado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obteni-

da en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes:  

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se 

fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obteni-

da en casos análogos y siguiendo los criterios que se exponen a conti-

nuación:  

542.5.1.2. Contenido de huecos. 
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El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la 

UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá 

cumplir lo establecido en la tabla 542.13. 

CARACTERÍSTICA 

CATEGORÍA DETRÁFICO PESADO 

 T00 y 

T0 

T1 y 

T2 

T3 y arce-

nes 

T4 

HUECOS EN MEZCLA 

(%) 

Rodadura 4-6 3-5 

Intermedia 4-6 5-8(*) 4-8 4-

8(**) 

Base 5-8(*) 6-9(*) 5-9  

Tabla 1. Tabla 542.13.- CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS 
UNE-EN 12697-30 ( 75 golpes por cara)(***) 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo; 4-6 

(**)En vías de servicio 

(***)Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se 

compactarán según la UNE- EN 12697-32. 

542.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente. 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el en-

sayo de pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tabas 

542.14ª ó 542.14b del PG-3. Este ensayo se hará según la UNE-EN 

12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, 

a una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC) y con una duración 

de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán me-

diante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según 

la ENE-EN 12697-33. 
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542.5.1.4. Sensibilidad al agua. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante 

mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia 

conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a 

15ºCelsius, según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del 85% 

para capas de rodadura. En mezclas de tamaño no mayor de 22 mm, las 

probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 

12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño superior a 22 

mm, las probetas se prepararán mediante compactación con vibración du-

rante un tiempo de 80+-5 segundos por cara, según la UNE-EN 12697-

32.EN ningún caso la dotación del ligante hidrocarbonado será inferior a 

la indicada en la tabla 542.11. 

542.5.1.6. Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo. 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte º 

Celsius (20ºC) según Anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a 

11.000megapascales. Las probetas para la realización del ensayo se rea-

lizarán según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por cara. 

542.5.2. Preparación de la superficie existente. 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie 

sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Di-

rector de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

LA regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo 

indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3.sobre ella 

se ejecutará un riego de imprimación ó de adherencia según corresponda 

dependiendo de su naturaleza. Si la superficie estuviese constituida por 

un pavimento hidrocarbonado,  se ejecutará un riego de adherencia, se-

gún el artículo 531 de este Pliego; si dicho pavimento es heterogéneo se 

deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y se-
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llar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de 

las Obras.  

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de es-

tos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la su-

perficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, 

se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no 

ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las 

Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

542.5.5. Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fa-

bricación a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento su-

perficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados. 

En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no 

podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6. Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 

comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. 

La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la exten-

sión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual manteni-

miento de la circulación, las características de la extendedora y la produc-

ción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa ex-

tendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas. 
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando 

la velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación 

de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comproba-

rá que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de 

la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de 

trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 

junta transversal.  

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo 

de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá 

poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en 

una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajus-

te a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos. 

542.5.7. Compactación de la mezcla. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director 

de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá 

hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en 

la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje 

de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especi-

ficada. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por fran-

jas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya api-

sonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los ele-
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mentos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preci-

so, húmedos.  

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la 

extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula 

de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se corta-

rá verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en 

todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uni-

forme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Plie-

go, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calen-

tará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán trans-

versalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 

compactación. 

542.5.9. Limitaciones de la ejecución. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá 

la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 

grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender 

fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite 

será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después 

de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras 

podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

o Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
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o Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la 

capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambien-

te en todo su espesor. 

542.6.Tramo de prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bitumino-

sa en caliente s el Director de obras determinará si es necesario o la rea-

lización del Tramo de Prueba. En caso de que considerase necesario, se 

realizará de acuerdo a las especificaciones del Art. 542.6 del PG 3/75. 

542.7. Especificaciones de la unidad terminada. 

Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densi-

dad de referencia. Para capas de espesor igual o superior a seis centíme-

tros (≥ 6 cm) se pedirá el noventa y ocho por ciento (98%). Para capas de 

espesor no superior a seis centímetros (< 6cm), se pedirá el noventa y 

siete por ciento (97%). 

Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 

milímetros (10 mm) en capas de rodadura. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en 

la sección-tipo de los Planos. En todos los semiperfiles se comprobará la 

anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica de-

ducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y ob-

tenido de acuerdo a lo indicado en 542.9.4 del PG-3, deberá cumplir los 

valores de las tablas 542.15 ó 542.16, según corresponda. 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
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La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, 

uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macro-

textura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena se-

gún la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-

336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tablas 542.17. 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo 

(%) 

65 

Tabla 2. Tabla 542.17.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio 

de la capa. 

542.8. Limitaciones a la ejecución. 

Salvo justificación expresa del director de las Obras, no se permitirá la 

puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

o Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferir a 5ºC, 

salvo si el espesor de la capa a extender sea inferiores a 5 cm, 

en cuyo caso el límite será de 8 ºC. 

o Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

542.9. Control de calidad. 

542.9.1. Control de procedencia de los materiales. 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Di-

rectiva 89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación documental de qyue los valores declarados 

en los documentos que acompañan el marcado CE cumplen las especifi-

caciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las 
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obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicio-

nales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar 

las propiedad y la calidad establecidas. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párra-

fo anterior, de cada procedencia de materiales, y para cualquier volumen 

de producción previsto, se procederá de acuerdo a las prescripciones 

marcadas en Art. 542.9 del PG 3/75. 

542.9.2. Control de ejecución. 

Fabricación: 

Se realizará el control de ejecución de las mezclas según el apartado 

542.9.3.1. Fabricación del PG-3. 

Puesta en Obra: 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitacio-

nes que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 

extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un 

punzón graduado. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

o El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 

protección. 

o El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los com-

pactadores. 
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o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. > 

El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie 

de la capa. 

542.9.3. Control de recepción de la unidad terminada. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola 

capa de mezcla bituminosa en caliente: 

o Quinientos metros (500 m) de calzada. 

o Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2) de calzada. 

o La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número 

no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la 

NLT-168. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: Medida 

de la Macrotextura superficial en 5 puntos del lote aleatoriamente elegi-

dos, según la UNE-EN 13036-1 y Determinación de la resistencia al desli-

zamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2) meses de 

la puesta en servicio de la capa.  

La obra ejecutada se aceptará o rechazará atendiendo a cada uno de 

los  criterios marcados en el Art. 542.10 del PG 3/75 ó según criterio  del 

Director de las obras. 

542.11. Medición y abono. 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente 

se abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, si lo 

han sido de acuerdo con este Proyecto, la Fórmula de trabajo aprobada 

por el Ingeniero Director y sus órdenes escritas. 
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La medición que será abonada, será la menor de las dos mediciones 

siguientes, la primera de ella será la medición real de las toneladas em-

pleadas en obra realizada mediante el pesaje de todos los camiones de 

trasportes, una vez comprobada la precisión de las básculas empleadas y 

contrastándose diariamente al menos un 5% de las pesadas realizadas en 

una báscula de contraste, los gastos derivados de estos pesajes no serán 

de abono independiente por estar incluidos dentro del coste indirecto de la 

unidad de obra. La segunda de las mediciones se hará a partir de la com-

probación geométrica de la longitud y ancho, cotas y peraltes y regulari-

dades de superficie. El espesor y peso específico se determinará por tes-

tigos extraídos del volumen de la capa de MBC ejecutada cada día, con 

una cadencia de uno por cada carril y cada quinientos metros, sin perjui-

cio de que el Ingeniero director disponga  un número mayor de extraccio-

nes y otros emplazamientos. 

Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medi-

ción de su espesor corresponden a lo proyectado, a las prescripciones, 

Fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director y, en su caso, a las 

órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se toma-

rá como espesor para la medición, la media aritmética de todos los testi-

gos y, como densidad, análogamente, la media aritmética de todos los 

testigos. El volumen y la densidad así resultante se multiplicarán para ob-

tener el peso en toneladas realmente ejecutadas. En ningún caso las 

densidades superarán a los valores previstos en el Proyecto.  

De dicho peso se deducirá el del ligante, en la forma que figura en el 

artículo 211 de este PPTP, para obtener la medición a la que se aplicará 

el precio que figura en el Cuadro de precios nº 1 correspondiente a la 

mezcla bituminosa excepto betún. 

Si en alguno de los valores resultantes de algún testigo o extracción, 

difiere del parámetro correspondiente proyectado, en más de la tolerancia 

admisible, se procederá de igual modo que figura en el apartado 211 de 
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este PPTP, para los casos de testigos con resultados defectuosos y se-

gún la variación respecto a lo especificado, sea no mayor del cinco o del 

diez por ciento (5 ó 10%), tanto por defecto como por exceso. En ningún 

caso serán de abono los excesos eventuales ejecutados. 

Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, es-

tudio, ensayos de puesta punto y obtención de la fórmula de trabajo, 

transporte, cargas y descargas, fabricación, extendido, compactación, se-

ñalización de las obras, ordenación del tráfico, preparación de juntas y 

cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa eje-

cución de la unidad, con excepción del filler de aportación y el betún. 

El abono se realizará con los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

542.12. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Adminis-

traciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Or-

ganismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 

de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y pro-

cesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-

bre. 

NORMAS REFERENCIADAS. 

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavi-

mentos de carreteras 

NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equi-

po de medida del rozamiento transversal. 

UNE-EN 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos su-

perficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 
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UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales 

de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partícu-

las. Métodos del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partícu-

las. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice 

de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura 

de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 

arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 

de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno. 

UNE-EN 933-10. Ensayos para determinar las propiedades geométri-

cas de los áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los 

fillers (tamizado en corriente de aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 

y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resis-

tencia a la fragmentación. 
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UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 

y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y 

la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 

y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partícu-

las y la absorción de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 

y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de Pulimen-

to acelerado. 

UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas 

de los áridos. Parte 3. Preparación de eleuatos por lixiviación de áridos. 

UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 

betunes para pavimentación. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 1.: Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 2.: Determinación de la granulo-

metría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 6.: Determinación  de la densidad 

aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 8.: Determinación del contenido 

de huecos en probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 12.: Determinación de la sensibili-

dad al agua de las probetas de mezcla bituminosa. 
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UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 22.: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 24.: Resistencia a la fatiga. 

UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 26.: Rigidez. 

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 30.: preparación de la muestra 

mediante compactador de impacto. 

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 32.: Compactación en laboratorio 

de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 33.: Elaboración de probetas con 

compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superfi-

cies aeroportuarias. Métodos de ensayo. Parte 1.: Medición de la profun-

didad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método del 

círculo de arena. 

UNE-EN 13108- 1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materia-

les. Parte 1.: Hormigón asfáltico. 

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materia-

les. Parte 20.: Ensayos de tipo. 

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materia-

les. Parte 21.: Control de producción en fábrica. 
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PARTE 7: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES. 

700.1. Definición. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica si-

tuada sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fi-

nes informativos y reguladores del tráfico. 

700.2. Tipos. 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

o Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de 

empleo temporal (color amarillo). 

o Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 

convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, dise-

ñadas específicamente para mantener sus propiedades en con-

diciones de lluvia o humedad). 

700.3. Materiales. 

Las marcas viales serán pinturas plásticas de base acrílica. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplás-

ticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas 

viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante 

la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de 

vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales uti-

lizados en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para 

esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especi-

ficado en el método "B” de la norma UNE 135 200(3). 
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Tanto la proporción de la mezcla como el material más adecuado en 

cada caso se fijará de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente ar-

tículo. Además, será necesario aplicar marcas viales de tipo 2 siempre 

que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en 

todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea 

mayor de cien (100). 

700.3.1. Características. 

Las características que deberán reunir los materiales serán las espe-

cificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE 

135 276 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en 

las marcas viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en 

la norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 teniendo la gra-

nulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de Obra. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en 

las microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o 

adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 1 35 

286 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, 

acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B” de la norma UNE 135 200(3). 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de los materiales a utilizar 

en la fabricación de marcas viales con los requisitos establecidos en las 

normas UNE 135 200 (2), UNE-EN-1423, UNE 135 276 y UNE 135 200 

(3), “método B” (Durabilidad). 
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Aquellos productos amparados por la Certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995 se les supondrá la confor-

midad con las normas antes mencionadas. 

Dicha marca de conformidad podrá ser otorgada por cualquier orga-

nismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea 

parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los 

requisitos requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias 

de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especi-

ficados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer 

del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garan-

tía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca 

vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

700.3.2. Criterios de selección. 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación 

de marca vial se llevará a cabo mediante la determinación del 'factor de 

desgaste', definido como la suma de los cuatro valores individuales asig-

nados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la ca-

rretera que, en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura 

superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media 

diaria del tramo). 

FACTOR DE 

DESGASTE 
CLASE DE MATERIAL 

4 - 9 Pinturas 

10 - 14 

Productos de larga duración aplicados por pulve-

rización (termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos en frío) o marca vial prefabricada 
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15 - 21 

Marca vial prefabricada o productos de larga du-

ración (termo plásticos en caliente y plásticos en 

frío), aplicados por extrusión o por arrastre 

 

CARAC-

TERÍSTICA 

VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 6 

Situación 

de la marca 

vial 

Marca 

en zo-

na ex-

cluida 

al tráfi-

co 

Banda 

lateral 

izquier-

da, en 

carrete-

ras de 

calza-

das se-

para-

das 

Banda 

lateral 

dere-

cha, en 

carrete-

ras de 

calza-

das se-

para-

das, o 

latera-

les, en 

carrete-

ras de 

calzada 

única 

Eje o 

sepa-

ración 

de ca-

rriles 

Marcas 

viales 

para 

sepa-

ración 

de ca-

rriles 

espe-

ciales 

 

Pasos 

de pea-

tones y 

ciclistas 

Símbo-

los, le-

tras y 

flechas 

Textura su-

perficial del 

pavimento 

(altura de 

arena, en 

mm) 

Baja 

 

H < 0,7 

Media 

 

0,7 ≤ H ≤ 

1,0 

 

 

- 

Alta 

 

H > 1,0 

 

 

- 

 

 

- 
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CARAC-

TERÍSTICA 

VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 6 

UNE 135 

275 

Tipo de vía 

y ancho de 

calzada (a, 

en m) 

Carre-

teras 

de cal-

zadas 

sepa-

radas 

Carre-

teras 

de cal-

zada 

única y 

buena 

visibili-

dad 

 

a > 7,0 

Carre-

teras 

de cal-

zada 

única y 

buena 

visibili-

dad 

 

6,5 < a 

≤ 7,0 

Carre-

teras 

de cal-

zada 

única y 

buena 

visibili-

dad 

 

a ≤ 6,5 

Carre-

teras 

de cal-

zada 

única y 

mala 

visibili-

dad 

 

a cual-

quiera 

- 

IMD ≤ 5.000 

5.000 < 

IMD ≤ 

10.000 

10.000

< IMD 

≤ 

20.000 

> 20.000 - - 

Tabla 3. TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA 

Nota: Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura 

superficial deberá ser entendida como porcentaje de huecos, aplicándose 

el valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2 cuando el 
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% de huecos esté comprendido entre el 20 y el 25%, y el valor 3 cuando 

el % de huecos sea superior al 25%. 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se 

seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2. 

Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a 

cada clase de material acreditarán su durabilidad, según se especifica en 

el apartado 700.3.1 del presente Pliego para el correspondiente intervalo 

del "factor de desgaste" en base al criterio definido en la tabla 700.3. 

FACTOR DE DESGAS-

TE 

ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO (pasos de 

rueda) 

4 – 9 0,5  106 

10 – 14 106 

15 – 21 ≥ 2  106 

Tabla 4. TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE 
DESGASTE. 

Una vez seleccionada la clase de material, en función del sustrato y 

características del entorno el Director de Obra fijará, la naturaleza y cali-

dad de los productos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno 

de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa 

de señalización. 

700.4. Especificaciones de la unidad terminada. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se 

aplicarán únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el en-

sayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3. 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las 

marcas viales cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4. Además, 
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cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la norma 

UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en 

circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua 

sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los siste-

mas adecuados para el drenaje. 

Durante el período de garantía, el nivel de calidad mínimo más ade-

cuado a cada tipo de vía, se establecerá según la norma UNE-EN-1436, 

con el fin de obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche. 

TIPO DE MAR-

CA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE RE-

TRORREFLEXIÓN (*) 

(RL/mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE LUMI-

NANCIA (β) 

VA-

LOR 

SRT 

30 DÍAS 
180 

DÍAS 

730 

DÍAS 

SOBRE 

PAVIMEN-

TO BITU-

MINOSO 

SOBRE 

PAVIMEN-

TO DE 

HORMIGÓN 

45 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40  

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

Tabla 5. TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS 
PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

Nota Los métodos de determinación de los parámetros contempla-

dos en esta tabla, serán los especificados en la norma UNE-EN1 436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o di-

námico. 
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700.5. Maquinaria de aplicación. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materia-

les utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces 

de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y 

conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propie-

dades a lo largo de la misma. 

El Director de Obra podrá fijar las características de la maquinaria a 

emplear en la aplicación de las marcas viales. 

700.6. Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de com-

probación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 

todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto 

de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas 

empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformi-

dad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a 

marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán los datos 

relativos a la declaración de producto, según la norma UNE 135 200(2). 

Así mismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado 

expedido por un organismo acreditado donde figuren todas las caracterís-

ticas de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo especificado en la 

norma UNE 135 277(1), para su aprobación o rechazo por parte del Direc-

tor de Obra. 

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una 

inspección del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posi-

bles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 

limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos con-
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taminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad 

de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el 

sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efec-

tuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial 

existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director de Obra podrá 

exigir que se realicen las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento 

de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder 

a la aplicación de la marca. vial, deberán eliminarse todos aquellos mate-

riales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encon-

trasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese 

superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma 

UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de 

color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la 

mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

700.6.2. Limitaciones a la ejecución. 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura 

del sustrato ( pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres 

grados Celsius (3 ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevar-

se a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 ºC a 40 ºC), o si la 

velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

700.6.3. Premarcado. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca 

vial, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice 

la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún 
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tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien 

continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios se-

parados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 

cm). 

700.6.4. Eliminación de las marcas viales. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva 

aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de Obra, 

la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el 

empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, 

deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación 

que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de Obra: 

o Agua a presión. 

o Proyección de abrasivos. 

o Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flo-

tantes horizontales. 

700.7 Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 

verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unida-

des terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

o Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

o Tipo y dimensiones de la marca vial. 

o Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas 

viales. 

o Fecha de aplicación. 
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o Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jorna-

da. 

o Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, 

pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca 

vial aplicada. 

700.7.1. Control de recepción de los materiales. 

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documen-

tación anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y di-

rección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca co-

mercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos re-

glamentarios o número de certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. 

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmen-

te reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro 

de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 

efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 

requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 

700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control 

de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos 

materiales, empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el 

número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se es-
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pecifica en le apartado 700.6, sin perjuicio de las facultades que corres-

ponden al Director de Obra. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar 

su aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación 

y de homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termo-

plásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la 

norma UNE 135 200(2) y los de granulometría, porcentaje de defectuosas 

e índice de refracción según la norma UNE-EN-1423 y tratamiento super-

ficial, si lo hubiera, según la norma UNE 135 286 para las microesferas de 

vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas 

viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación espe-

cificados en la norma UNE 1 35 276. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 

homogeneidad -e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación 

en caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con 

los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefa-

bricadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y 

UNE 135 276, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

o Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío que no cumplan con los requisitos exigidos pa-

ra los ensayos de verificación correspondientes o que no entren 

dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homoge-

neidad e identificación especificados en la norma UNE 135 

200(2). 
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o Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de 

granulometría, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 

de refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423. 

o Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificacio-

nes, para cada tipo, en la norma UNE 135 276. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las 

condiciones anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una 

nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador a través del 

Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas 

y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus de-

fectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos 

de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los en-

sayos anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados. 

700.7.2. Control de la aplicación de los materiales. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad 

de obra, se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mis-

mos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especifica-

das en el proyecto. 

El material - pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico 

de aplicación en frío - de cada una de las muestras, será sometido a los 

ensayos de identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los "tramos de 

control", se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformabas so-

bre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la 
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máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número 

mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) 

espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 o 40 m). 

La toma de muestras para la identificación y comprobación de las do-

taciones de los materiales pinturas, termoplásticos de aplicación en ca-

liente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se llevará 

a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

o La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será 

función del volumen total de la misma, debiéndose realizar alea-

toriamente, pero en cada uno de los tramos, una toma de mues-

tras de los materiales que se hayan empleado. 

o Las muestras de material se tomarán directamente del dispositi-

vo de aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá 

cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de 

control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los 

tramos en los que se haya dividido la obra (tramos de control), si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos: 

o En los ensayos de identificación de las muestras de materiales 

no se cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 

200(2). 

o Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obteni-

dos a partir de las láminas metálicas, no cumplen los especifica-

dos en el proyecto y/o en este Pliego. 

o La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del 

material aplicado sobre el pavimento, expresada en función del 

coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento (10%). 
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Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas 

serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su par-

te, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los en-

sayos de identificación y verificación de sus dotaciones que se especifican 

en el presente apartado. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los con-

troles anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere 

oportuno, identificar y verificar las dotaciones de los materiales utilizados. 

700.7.3. Control de la unidad terminada. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se 

llevarán a cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de de-

terminar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen 

sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el 

apartado 700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas 

viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apar-

tado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de 

nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas 

viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verifi-

cación de la calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas via-

les aplicadas cumplen las características esenciales y las especificacio-

nes correspondientes que figuran en este Pliego. 

700.8. Período de garantía. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con 

los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos 
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(2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) 

meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las 

marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 

marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la aplicación de materiales con pe-

ríodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) 

meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cu-

yo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, 

supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

mantenimiento. 

700.9. Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de Obra los sistemas de señaliza-

ción para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 

el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta 

su total secado. 

En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señali-

zación necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 

700.10.- Medición y abono. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por 

metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre 

el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por me-

tros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

El premarcaje de marca vial se considera de abono independiente. 
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Las marcas viales se abonarán a los precios indicados en el cuadro 

de precios nº 1. 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTE. 

701.1. Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorre-

flectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o re-

gular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 

inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima vi-

sibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán 

capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, pro-

cedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pe-

ro en sentido contrario. 

701.2. Tipos. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se 

clasificarán en función de: 

o Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o 

de indicación. 

o Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo tempo-

ral (color del fondo de señal o cartel, amarillo). 

701.3. Materiales. 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retro-

rreflectantes se utilizará cualquier substrato, además de la pintura o lámi-

na no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante 

que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 

calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 
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La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá me-

diante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y cri-

terios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y car-

teles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el 

empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asi-

mismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

701.3.1. Características. 

701.3.1.1. Del substrato. 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales 

y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán 

indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las carac-

terísticas definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización 

distinta de chapa de aluminio a lo especificado en el presente artículo, 

quedará sometida a la aprobación del Director de Obra previa presenta-

ción, por parte del Contratista, del certificado de conformidad con los re-

quisitos reglamentarios. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galva-

nizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos para la fabrica-

ción de señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán 

los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 o UNE 135 313, 

UNE 135 320 y UNE 135 321, respectivamente. 

El Director de Obra establecerá las condiciones de elaboración y pre-

sentación de un certificado de conformidad con los requisitos reglamenta-

rios de los materiales utilizados como substrato que se establecen en las 

normas UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 y UNE 135321. 

701.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes. 
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Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes 

utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 

se clasificarán como: 

o De nivel retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea 

realizada a base de microesferas de vidrio incorporadas en una 

resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores 

apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y 

dotada de un adhesivo sensible a la presión o activaba por calor 

el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 

con silicona o de polietileno. 

o De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición 

sea realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas en-

tre una película externa, pigmentado con los colores adecuados, 

y una resina o aglomerante transparente y pigmentado apropia-

damente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y 

dotada de un adhesivo sensible a la presión o activaba por calor 

el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 

con silicona o de polietileno. 

o De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos bási-

camente, de microprismas integrados en la cara interna de una 

lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y dis-

posición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz inci-

dente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias 

de visibilidad consideradas características para las diferentes 

señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una in-

tensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 1 0 

cd.m.-2 para el color blanco. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes 

con microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 
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334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para 

formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de 

una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 

con lo especificado en la norma UNE 1 35 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angu-

laridad, además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 

1 35 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de lumi-

nancia (o), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices 

de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada co-

lor, en la tabla 701 .1 del presente artículo. 

COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

AMARILLO 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

0,24 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

ROJO 
x 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
y 0,310 0,315 0,341 0,345 

AZUL 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

VERDE 
x 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
y 0,398 0,364 0,446 0,794 

Tabla 6. TABLA 701.1 - VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA ( ) Y COORDEN  
CROMÁTICAS (x.y) DE LOS VÉRTICES DE LOS POLIGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD 
(**) (NIVEL 3) 
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(**) La evaluación del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 

cromáticas (x,y) se llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión 

circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando co-

mo observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (di-

rección de iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superfi-

cie de la probeta y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados 

sexagesimales (45º), respecto a la normal a dicha superficie) y con un 

iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº 15.2 - 1986). 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas 

de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 

701.2, siendo: 

§ Zona A: Recomendada para especificar las características fotomé-

tricas de los materiales retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retro-

rreflexión, R'/cdlx-1 m-2,) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles 

complementarios en tramos interurbanos de autopistas, autovías y vías 

rápidas.  

     § Zona B: Recomendada para especificar las características foto-

métricas de los materiales retrorreflectantes ( valores del coeficiente de 

retrorreflexión, R'/cd lx-1 m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos 

(glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y pane-

les complementarios en tramos interurbanos de carreteras convenciona-

les.  

    § Zona C: Recomendada para especificar las características foto-

métricas de los materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de re-

trorreflexión, R'/cd⋅lx-1⋅m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
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ÁNGULO DE 

OBSERVA-

CIÓN 

(α) 

ÁNGULO DE ENTRADA (β1β = 

0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 

Tabla 7. TABLA 701.2 - CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES 
GEOMÉTRICAS DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE 
SU UTILIZACIÓN. 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd lx-1 m-

2), para todas las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, 

se llevará a cabo para un valor de rotación (ε)  de cero grados sexagesi-

males (Oº). 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectan-

tes, independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse 

sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado 

de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopia-

do en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del proveedor 

de dicho material. 

Será necesaria la presentación, para la aceptación por parte del Di-

rector de Obra, de un certificado de conformidad con los requisitos regla-
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mentarios de los materiales retrorreflectantes (de nivel 1, 2 ó 3) a utilizar 

en la fabricación de señales y carteles verticales. 

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por 

otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuer-

do sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resul-

tados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio oficial-

mente reconocido por la Administración competente en los citados Esta-

dos, si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los 

mismos ensayos. 

El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identi-

ficación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia 

en el presente apartado. 

701.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes. 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de 

acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, 

carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características in-

dicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 

314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará se-

gún lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 

fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y 

anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 

norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de 

aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas 

cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de 

cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la 

norma UNE 1 35 311. 
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Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra, 

materiales, tratamientos aleaciones diferentes, mediante la presentación 

del correspondiente certificado de conformidad con los requisitos regla-

mentarios especificados en el presente artículo o certificado correspon-

diente a marca de calidad equivalente. En cualquier caso, queda expre-

samente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmia-

do, sin tratamiento adicional. 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de los materiales a utilizar 

en la fabricación de los elementos de sustentación y anclajes con los re-

quisitos señalados en este artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la confor-

midad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo auto-

rizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 

Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 

requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y 

anclajes cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requi-

sitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores 

a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de 

calidad equivalente. La garantía de calidad de los elementos de sustenta-

ción y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación retrorre-

flectante será exigible al Contratista adjudicatario de las obras. 

701.3.2. Criterios de selección del nivel de retrorreflexión. 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada se-

ñal y cartel vertical de circulación, se realizará en función de las caracte-
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rísticas específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación, 

debiendo cumplir los niveles mínimos indicados en la tabla 701.3. 

TIPO DE SEÑAL O 

CARTEL 

ENTORNO DE UBICACION DE LA SEÑAL O CAR-

TEL 

ZONA PE-

RIURBANA 

(Travesías, cir-

cunvalacio-

nes...) 

AUTOPIS-

TA, AU-

TOVÍA Y 

VÍA RÁPI-

DA 

CARRETERA 

CONVENCIO-

NAL 

SEÑALES DE 

CÓDIGO 
Nivel 2(**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y PA-

NELES COMPLE-

MENTARIOS 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 

Tabla 8. TABLA 701.3 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE 
RETRORREFLEXIÓN 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de 

entrada deberá utilizarse necesariamente el "nivel 2". 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción 

donde se considere conveniente reforzar los elementos de señalización 

vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 

intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el 

nivel 3. 

701.4. Señales y carteles retrorreflectantes. 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en 

el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así co-

mo en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical". 
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Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embu-

tidas. Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar do-

tadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede ga-

rantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante 

su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y car-

teles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de 

Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su 

parte posterior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del 

fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

701.4.1. Características. 

Las características que deberán reunir las señales y carteles vertica-

les de circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente 

artículo. 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes con los requisitos señalados en 

este artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la confor-

midad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo auto-

rizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 

Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 

requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, para la com-
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probación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente 

artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado corres-

pondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

701.4.1.1. Zona retrorreflectante. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no se-

rigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorre-

flectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las 

características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a 

las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorre-

flexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artícu-

lo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes seri-

grafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al 

menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 

701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, 

excepto el blanco. 

701.4.1.2. Zona no retrorreflectante. 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles vertica-

les de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retro-

rreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con inde-

pendencia del material empleado, las características indicadas en la nor-

ma UNE 135 332. 

701.5. Especificaciones de la unidad terminada. 

701.5.1. Zona retrorreflectante. 
701.5.1.1 Características fotométricas. 
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Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retro-

rreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las señales y carteles verticales de circula-

ción retrorreflectantes de nivel 1 y 2 (serigrafiadas o no) objeto del proyec-

to será como mínimo el indicados en la tabla 701.4. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) 

ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α) : 0,2ºÁNGULO DE EN-

TRADA (β1, β2 = 0º) : 5º 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

Tabla 9. TABLA 701.4 - VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-
1.m-2) DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS 
O NO), A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 

(R'/cd.lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) 

de las señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta 

por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2 , 0,33, 1,  

de ángulo de observación, y 5 de ángulo de entrada (siempre con un án-

gulo de rotación  de  0), e n c      os 

para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con 

lo establecido en la tabla 701.2. 

701.5.1.2. Características colorimétricas. 

Durante el período de garantía se tendrá en cuenta lo especificado en 

el apartado 701.3.2 del presente artículo en lo relativo a las coordenadas 
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cromáticas (x,y) y el factor de luminancia ( ) de  la  zon   

(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación.  

701.5.2. Zona no retrorreflectante. 

Durante el período de garantía las características e los materiales no 

retrorreflectantes cumplirán lo especificado en la norma UNE 135332. 

701.5.3. Elementos de sustentación. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 

sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectan-

tes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “as-

pecto y estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352. 

701.6.- Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de com-

probación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 

todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles vertica-

les de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o refe-

rencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformi-

dad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a 

marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus ca-

racterísticas técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 

apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo. 

701.6.1. Limitaciones a la ejecución. 

El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 

máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación 

a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubi-

cación de las señales y carteles, etc... 

701.6.2. Replanteo. 

  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 182 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso re-

planteo que garantice una terminación de los trabajos acorde con las es-

pecificaciones del proyecto. 

701.7.- Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 

comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como 

de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

o Fecha de instalación. 

o Localización de la obra. 

o Clave de la obra. 

o Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia 

del peligro, reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafia-

dos, con tratamiento anticondensación, etc.). 

o Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados. 

o Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, 

pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o 

cartel instalados. 

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documen-

tación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y di-

rección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca co-
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mercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos re-

glamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. 

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmen-

te reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro 

de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 

efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 

requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 

701.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, que aporten el número del cer-

tificado correspondiente a merca de calidad, según se especifica en el 

apartado 701.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Direc-

tor de Obra. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar 

su instalación, para las señales y carteles verticales de circulación retro-

rreflectantes, se comprobará su calidad, según se especifica en este ar-

tículo, a partir de una muestra representativa de las señales y carteles 

acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 

condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, 

serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusi-

vamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que 
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todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándo-

se todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unida-

des, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se espe-

cifican en el presente apartado. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los en-

sayos que se especifican en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo 

podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se en-

cuentren acopiados. 

701.7.1.1. Toma de muestras. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 

constituida por un número determinado (S) de señales y carteles de un 

mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como 

"Nivel de Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma 

UNE 66 020. 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTE-

LES DEL MISMO TIPO EXISTENTES 

EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTE-

LES DEL MISMO TIPO A SELEC-

CIONAS(S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 
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1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

Tabla 10. TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre 

todos ellos) un número representativo de lamas (n), las cuales serán rerni-

tidas al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de con-

trol de calidad igual a: 

 

6
n

n 1=  

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles se-

leccionados; caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará 

siempre al número entero inmediato superior. 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) 

lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del Director de Obra, a fin de 

poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confir-

mada su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra se-

rán devueltas al Contratista. 

701.7.1.2. Ensayos. 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los 

siguientes ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de 

evaluación descrita en el apartado 701.4.1 del presente artículo: 

o Aspecto. 

o Identificación del fabricante de la señal o cartel. 
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o Comprobación de las dimensiones. 

o Comprobación de las características fotométricas y colorimétri-

cas iniciales. 

701.7.2. Control de la unidad terminada. 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período 

de garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carte-

les con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, 

de acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el 

apartado 701.7.3 del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados 

de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas uni-

dades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de compro-

bación de la calidad especificados en el apartado 701.7.1.2 del presente 

artículo. 

El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las señales y 

carteles instalados cumplen las características esenciales y las especifi-

caciones que figuran en este Pliego. 

701.7.2.1. Toma de muestras. 

El Director de Obra seleccionará aleatoriamente, entre las señales y 

carteles de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y car-

teles, según el criterio establecido en la tabla 701.3 del presente artículo. 

701.7.2.2. Ensayos. 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra 

(S) se llevarán a cabo, de forma no destructivo, los ensayos especificados 

en el apartado 701.5 del presente artículo. Además, se realizarán los con-
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troles correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado 

físico general" indicados en la norma UNE 135 352. 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo. 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 

701.6), acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de 

muestreo establecido para un "nivel de inspección 1" y "nivel de calidad 

aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 

020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indi-

cadas en el apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 de este artículo será conside-

rado como “un defecto" mientras que una “señal defectuosa" o cartel de-

fectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE : 4,0 

Nº MÁXIMO DE 

UNIDADES DEFEC-

TUOSAS PARA 

ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNI-

DADES DEFECTUO-

SAS PARA RECHA-

ZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

Tabla 11. TABLA 701.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO 
TIPO. 
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701.8.  Período de garantía. 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter 

permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas apli-

cables así como conservados regularmente de acuerdo con las instruc-

ciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha 

de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de 

su instalación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas 

o no) superiores a los especificados en el presente apartado, dependien-

do de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de señales y carteles 

con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis 

(6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y car-

teles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instala-

ción, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones 

de almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de Obra 

las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9. Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de 

circulación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra 

los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, mate-

riales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
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En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señali-

zación necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 

701.10. Medición y abono. 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos 

de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades 

realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por 

unidades (ud.). 

En el precio de la ud de cartel de chapa de acero estarán incluidos los 

de todos los elementos de sustentación y anclajes necesarios. 

En el precio de la ud de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos 

los de todos los elementos necesarios de sustentación y anclaje al pórtico 

o banderola donde se vayan a colocar. 

El abono de los pórticos y banderolas necesarios se realizará por uni-

dades. 

Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación 

retrorreflectantes se abonarán a los precios indicados en el cuadro de 

precios nº 1. 

ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

702.1. Definición. 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en se-

ñalización horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados gene-

ralmente como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la 

mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de aler-

tar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
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Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o 

más piezas y se fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo 

de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con 

lo especificado en el presente artículo. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidirec-

cional, quedando excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación 

del presente artículo. 

702.2. Tipos. 

Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

o Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de 

empleo temporal (color amarillo). 

o La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de 

vidrio), código 2 (retrorreflector orgánico de naturaleza poliméri-

ca) o código 3 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, 

protegido con una superficie resistente a la abrasión). 

702.3. Materiales. 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto 

para el retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, ce-

rámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el presen-

te artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, 

cada una de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin 

de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retro-

rreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos úl-

timos, con una superficie resistente a la abrasión. 
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702.4. Características. 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un 

vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, 

diseño y colores indicados en la norma UNE-EN-1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes 

afilados que constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación 

vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán ta-

les que aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento 

o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del cap-

tafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer 

sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de 

forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabrica-

ción (mes y dos últimos dígitos del año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retro-

rreflectantes serán las especificadas en la norma UNE-EN-1463(1). 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de los captafaros con los 

requisitos señalados en este artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la confor-

midad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo auto-

rizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 

Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 

requeridos a los materiales sean semejantes. 
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En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes 

cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos re-

glamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las 

exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

702.5. Especificaciones de la unidad terminada. 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siem-

pre se sitúen fuera de la calzada. 

Los captafaros se colocarán según lo indicado en los planos del pro-

yecto. 

Se realizará un control de los captafaros colocados de acuerdo a lo 

especificado en el apartado 702.7.2 del presente artículo. 

702.6. Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de com-

probación del replanteo, la relación completa de las empresas suministra-

doras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 

captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca co-

mercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

La citada comunicación irá acompañada del certificado de conformi-

dad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a 

marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus ca-

racterísticas técnicas de acuerdo con lo especificado en el apartado 702.4 

del presente artículo. 

702.6.1. Preparación de la superficie de aplicación. 
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Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes 

se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de com-

probar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 

se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 

otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se 

corregirán los primeros y se rellenarán los últimos con materiales de 

análoga naturaleza a los de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de 

los captafaros retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fija-

ción, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del 

hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 

defecto el Director de Obra exigirá las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de 

aseguramiento de la fijación de los captafaros retrorreflectantes. 

702.6.2. Limitaciones a la ejecución. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el 

Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la 

ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubica-

ción de los captafaros, etc. 

702.6.3. Premarcado. 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la co-

rrecta terminación de los trabajos. 

702.6.4. Eliminación de los captafaros retrorreflectantes. 
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Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera 

de sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes quí-

micos (decapantes, etc.), así como los procedimientos térmicos. En cual-

quier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autori-

zado por el Director de Obra. 

702.7. Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retro-

rreflectantes incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así 

como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

o Fecha de instalación. 

o Localización de la obra y estado de la superficie. 

o Número y características de los captafaros instalados. 

o Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados. 

o Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio 

del Director de Obra  pudieran incidir en las características y/o 

durabilidad de los captafaros. 

702.7.1  Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documen-

tación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y di-

rección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca co-

mercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos re-

glamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. 
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Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmen-

te reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro 

de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 

efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 

requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectan-

tes acopiados a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 

comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el 

apartado 702.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorre-

flectantes que aporten el número del certificado correspondiente a marca 

de calidad, según se especifica en el apartado 702.6, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Director de Obra. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar 

la instalación de los captafaros retrorreflectantes se comprobará su cali-

dad, según se indica en el presente artículo, a partir de una muestra re-

presentativa de los captafaros acopiados. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los en-

sayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno comprobar la 

calidad de los captafaros retrorreflectantes acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 

constituida por un número determinado de captafaros retrorreflectantes, 

seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en este 

apartado, dejando bajo la custodia del Director de Obra, otra muestra 

idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si 
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fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retro-

rreflectantes tomados como muestra serán devueltos al Contratista. 

La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los si-

guientes criterios: 

o De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres 

(3) unidades por tipo de captafaro. 

o Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros 

retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil 

(10.000) captafaros del mismo tipo. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo ti-

po acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los co-

rrespondientes ensayos, no cumplan con las especificaciones, para los de 

ese tipo, en la norma UNE-EN-1463(1). 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 

condiciones anteriores, serán rechazados y podrán presentarse a una 

nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador, a través del 

Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas 

y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus de-

fectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos 

de control que se especifican en el presente apartado. 

702.7.2. Control de la unidad terminada. 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período 

de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el 

número de captafaros que permanecen fijados a la superficie del pavi-

mento o que hayan perdido su posición original con respecto a la direc-

ción del tráfico. 
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La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función 

del tamaño de la misma y del número de captafaros de un mismo tipo uti-

lizados. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro 

de un mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se 

da alguno de los siguientes supuestos: 

o El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la su-

perficie del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de 

los instalados. 

o Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en 

tramo recto, o más de tres (3) consecutivos en curva, han perdi-

do su posición original con respecto a la dirección del tráfico o 

han sido eliminados por éste. 

Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que 

hayan sido rechazados serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 

sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, 

serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el 

apartado 702.7.1 del presente artículo. 

El Director de Obra podrá comprobar, tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros 

retrorreflectantes instalados cumplen las características esenciales y las 

especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego. 

702.8. Garantía. 

La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de 

acuerdo con las especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis 

(6) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) 

años desde la fecha de instalación, en el caso de captafaros de utilización 

permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de utilización temporal, 
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la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su 

fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los 

captafaros retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente 

apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, 

etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros retrorre-

flectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación infe-

riores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se instala-

rán captafaros retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido en-

tre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independien-

temente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra 

de las instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los 

captafaros retrorreflectantes instalados. 

702.9. Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades 

recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo 

necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 

En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señali-

zación necesarias, de acuerdo con su legislación, que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 
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702.10. Medición y abono. 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a 

la superficie del pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de 

cada tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de prepara-

ción de la superficie de aplicación y premarcado. 

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el 

pavimento que el proyecto incluya su levantamiento se abonarán por nú-

mero de unidades (ud) realmente eliminadas al precio indicado en el cua-

dro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

703.1. Definición. 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aque-

llos dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter 

permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de refor-

zar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de seña-

lización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de cir-

culación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, ca-

paces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a 

éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, proce-

dente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 

en sentido contrario. 

703.2  Tipos. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente 

artículo, son: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y bali-

zas cilíndricas (hito delineador). 

703.3. Materiales. 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sus-

trato y pintura (caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones 

de este artículo. 
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Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y ba-

lizas cilíndricas (hito delinador) se utilizarán sustratos de naturaleza poli-

mérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondiciona-

dos para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en 

especial a las radiaciones ultravioletas. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se con-

seguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya 

calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

703.3.1. Características. 

703.3.1.1. Del sustrato. 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo perma-

nente como temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo 

con las características definidas en la norma UNE 1 35 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la 

fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumpli-

rán lo especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 1 

35 363 respectivamente. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para 

cada uno de los elementos de balizamiento, en el presente artículo que-

dará sometido a la aprobación del Director de Obra previa presentación, 

por parte del suministrador, a través del Contratista, del certificado de 

conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados 

como sustrato, según las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 

135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

703.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes. 

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de pane-

les direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito 

delineador) serán, en función del grado de flexibilidad requerido para és-

tos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 
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Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, cumplirán 

las características iniciales especificadas para ellas en el apartado 

701.3.1.2 de este Pliego. 

Por su parte, las características iniciales que deben reunir las láminas 

retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2 serán las indicadas en la 

norma UNE 135 334. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blan-

co, cumplirán las características iniciales indicadas en la norma UNE 135 

363 para estos materiales. 

El Director de Obra establecerá las condiciones de elaboración y pre-

sentación de un certificado de conformidad de las láminas y tejidos retro-

rreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos retrorreflectantes. 

Como criterio para definir las combinaciones geométricas a utilizar en 

la caracterización de las láminas retrorreflectantes de nivel 3, se empleará 

el especificado en la tabla 701.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

703.3.1.3. De los elementos de sustentación. 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales 

cumplirán las especificaciones definidas en el apartado 701.3.1.3 del pre-

sente artículo. 

703.4. Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores 

indicados en las Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipa-

dos, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorrefle-

xión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar 

su estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la uti-

lización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la mis-

ma. 
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Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) 

que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las di-

mensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las 

normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en luga-

res de elevada peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorie-

tas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectan-

tes de nivel 3. 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito de-

linador) podrá ser verde, rojo o amarillo. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en 

las citadas normas y especificaciones técnicas. Los elementos de baliza-

miento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 

identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la 

fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

703.4.1. Características. 

Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos 

de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) serán las 

especificadas en las normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y 

UNE 135 363 respectivamente. 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de los elementos de bali-

zamiento retrorreflectantes con los requisitos señalados en este artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la confor-

midad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo auto-

rizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 
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Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 

requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, 

para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el 

presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certifica-

do correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de cali-

dad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

703.5. Especificaciones de la unidad terminada. 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspon-

dientes elementos de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en 

la norma UNE 135 311. 

703.5.1. Zona retrorreflectante. 

703.5.1.1. Características fotométricas. 

Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retro-

rreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de la zona retrorreflectante equipada con lámi-

nas nivel 2 de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 

balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del proyecto serán los especifi-

cados en la tabla 703.1. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) 

ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α) : 0,2º ÁNGULO DE EN-

TRADA (β1, β2 = 0º) : 5º 

2 

BLANCO 200 

AMARILLO 136 
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VERDE 36 

Tabla 12. TABLA 703.1 - VALOR MÍNIMO DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-
1.m-2) DE LAS LÁMINAS RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 2 A UTILIZAR EN LOS ELEMENTOS 
DE BALIZAMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 

para la zona retrorreflectante (R'/cd.lx-1.m-2) , equipada con láminas de ni-

vel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento 

(50 %) de los valores iniciales medidos para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de 

observación, y 5,0º. de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de ro-

tación ε, 0º), en función del material seleccionado de acuerdo con el crite-

rio que se especifica en la tabla 701.2 de este Pliego. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coe-

ficiente de retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.lx-1.m-

2) para un ángulo de observación ( ) de  dos  dé       

ángulo de entrada ( 1) de  cinco gra dos  (5º). 

703.5.1.2. Características colorimétricas. 

Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el fac-

tor de luminancia ( ) de  la  zona      

nales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) 

objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 703.3.1.2 del presente artículo, para cada tipo de material (lámi-

nas o tejidos) retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 

703.5.2. Zona no retrorreflectante. 

Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia ( ) y de  

las coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

(hito delineador) objeto del proyecto que serán de acuerdo con lo indica-

do, para cada color, en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 

135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

703.5.3. Elementos de sustentación. 
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Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 

sustentación de paneles direccionales cumplirán, al menos, las especifi-

caciones correspondientes a su "aspecto y estado físico general" defini-

dos en la norma UNE 135 352. 

703.6. Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de com-

probación del replanteo, la relación completa de las empresas suministra-

doras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 

elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como 

la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y 

calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformi-

dad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a 

marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las ca-

racterísticas técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 

apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo. 

703.6.1. Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimen-

to a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para elimi-

nar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir ne-

gativamente en la fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con ma-

teriales de análoga naturaleza a los de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de 

fijación basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los 

elementos de balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, 
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todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón 

que aún se encontrasen sobre su superficie. 

El Director de Obra podrá exigir las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación que estime oportunas ya sean de reparación pro-

piamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes. 

703.6.2. Limitaciones a la ejecución. 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas (hito 

delinador) y, en su caso, hitos de vértice serán tales que aseguren la fija-

ción permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectan-

tes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, 

no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del ele-

mento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de 

anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la aper-

tura al tráfico de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 

máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación 

a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubi-

cación de los elementos de balizamiento, etc. 

703.6.3. Replanteo. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso re-

planteo que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con 

las especificaciones del Proyecto. 

703.6.4. Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectan-
tes. 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectan-

tes, o sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes 

químicos (decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En 
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cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar au-

torizado por el Director de Obra. 

703.7. Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la compro-

bación de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y bali-

zas cilíndricas (hito delineador) acopiadas así como de la unidad termina-

da. 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

o Fecha de instalación. 

o Localización de la obra y estado de la superficie. 

o Clave de la obra. 

o Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instala-

dos por tipo (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vér-

tice y balizas cilíndricas (hito delineador)). 

o Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

o Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, 

pudieran influir en las características y/o durabilidad de los ele-

mentos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

703.7.1. Control de recepción de los elementos de balizamiento. 

A la entrega de cada suministro  se aportará un albarán con documen-

tación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y di-

rección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca co-

mercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos re-
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glamentarios o número de certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. 

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmen-

te reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro 

de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 

efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 

requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 

703.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de bali-

zamiento retrorreflectantes, que aporten el número del certificado corres-

pondiente a marca de calidad, según se especifica en el apartado 703.6, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar 

su instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vér-

tice y balizas cilíndricas (hito delinador) se comprobará su calidad, según 

se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de 

los elementos de balizamiento acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 

constituida por un número determinado (S) de elementos de balizamiento 

retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de 

acuerdo con el criterio descrito en la tabla 703.2 dejando, bajo la custodia 

del Director de Obra, otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de 

contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los 
  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 209 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

tomadas como muestra serán devueltos al Contratista. 

NUMERO DE ELEMENTOS DE BA-

LIZAMIENTO RETRORREFLECTAN-

TES DEL MISMO TIPO EXISTENTES 

EN EL ACOPIO (N) 

NUMERO DE ELEMENTOS DE BA-

LIZAMIENTO RETRORREFLECTAN-

TES DEL MISMO TIPO EXISTENTES 

A SELECCIONAR (S) 

2 – 8 2 

9 – 18 3 

19 – 32 4 

33 – 50 5 

51- 72 6 

73 – 98 7 

más de 98 
6
N  

Tabla 13. TABLA 703.2 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO 
DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO 

Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre 

al número entero inmediato superior. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez 

efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructivo, de 

acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 

del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de: 

o Aspecto. 

o Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y 

de los materiales retrorreflectantes. 
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o Comprobación de las dimensiones. 

o Comprobación de las características fotométricas y colorimétri-

cas iniciales. 

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las 

condiciones anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una 

nueva inspección, exclusivamente, cuando su suministrador, a través del 

Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas 

y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus de-

fectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos 

de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los en-

sayos anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que 

se encuentren acopiados. 

703.7.2. Control de la unidad terminada. 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período 

de garantía, se llevarán a- cabo controles periódicos de los elementos de 

balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y 

comprobaran in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido re-

chazados serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. 

Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán someti-

das a los ensayos de identificación y verificación de la calidad del aparta-

do 703.7.1 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todas los elementos de 

balizamiento retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de 

arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfi-

co, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. 
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El Director de Obra podrá comprobar, tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que los elementos 

de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones 

que figuran en este Pliego. 

El Director de Obra, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos 

de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido 

arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número 

representativo (S) de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vérti-

ce y balizas cilíndricas (hito delineador) según el criterio establecido en la 

tabla 703.2 del presente artículo. 

En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como 

muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructivo, los ensayos es-

pecificados en el apartado 703.5 del presente artículo. Además, se reali-

zarán los controles correspondientes a 'características generales y aspec-

to y estado físico general' recogidos en la norma UNE 135 352. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras 

si, una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al me-

nos uno de los siguientes supuestos: 

o Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamien-

to, de un mismo tipo, seleccionados como muestras poseen di-

mensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tole-

rancias admitidas en la norma correspondiente o no presentan 

de forma claramente legible las marcas de identificación exigi-

das. 

o Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, 

de un mismo tipo, seleccionados como muestras no cumplen las 

condiciones de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 

703.5 de este artículo, o las correspondientes a "características 
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generales o a aspecto y estado físico general" especificadas en 

la norma UNE 135 352. 

703.8. Garantía. 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas ci-

líndricas retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, ro-

tura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 

carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técni-

cas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabili-

zados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses 

desde la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales 

dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y 

de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los especifica-

dos en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y 

paneles, de su naturaleza, etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de elementos de bali-

zamiento retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e 

instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de alma-

cenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso 

no se instalarán paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 

balizas cilíndricas (hito delineador) retrorreflectantes cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) 

meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra 

las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del este Pliego 

para la conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

instalados. 
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703.9. Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento re-

trorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

Obra, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, 

así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, du-

rante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién baliza-

da al tráfico. 

Durante la ejecución de las obras se establecerán las medidas de se-

guridad y señalización necesarias, de acuerdo con la legislación que en 

materia laboral y ambiental esté vigente. 

703.10. Medición y abono. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus ele-

mentos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por uni-

dades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 

preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes ins-

talados se abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. 

En este caso no se considera de abono independiente. 

Se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD. 

704.1. Definición. 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de 

vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es 

proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

704.2. Tipos. 

Las barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material 

de que están formadas en: 
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Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudina-

les (vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y 

unos elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anterio-

res. 

Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas 

de hormigón con un perfil transversal especial. 

Pretiles metálicos, formados por unos postes de 1 m de altura, situa-

dos cada 2,5 m que sujetan una serie de perfiles metálicos cuadrados y 

rectangulares. Las dimensiones y tipo de acero de los elementos que con-

forman dicho pretil deberán ajustarse a lo indicado en los planos. Se colo-

carán en estructuras. 

704.3. Materiales. 

La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siem-

pre que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, 

cada una de éstas se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin 

de proceder a su sustitución. 

704.3.1. Barreras de seguridad metálicas. 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los 

elementos definidos en las normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valla será de las características quími-

cas y mecánicas fijadas en la norma UNE 36 093 para el grado AP-11, 

con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de 

más menos una décima de milímetro (0,1 mm). 

El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las normas UNE 

37 501 y UNE 37 508. Las características del zinc utilizado en el galvani-

zado serán las recogidas en la norma UNE 37 301, y el espesor y masa 

mínimos del recubrimiento serán los definidos por la norma UNE 37 508 
  
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA 
EX – 346. TRAMO: LA HABA – INTERSECCIÓN EX – 348”. 215 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 

mm). 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de 

barrera, será de las mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios con-

formados en frío serán de grado AP-1 1 según lo especificado en la nor-

ma UNE 36 093. Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá 

cumplir lo establecido en la norma UNE-EN-10025. 

Los elementos de unión (torníllería) deberán cumplir lo indicado en la 

norma UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corro-

sión mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la 

norma UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación y en 

el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a las normas 

UNE 37 501 y UNE 37 508. 

El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad con los requisitos regla-

mentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras 

metálicas. 

704.3.2. Barreras de seguridad de hormigón. 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los 

elementos definidos en las normas UNE 135 111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia 

característica superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo 

con la vigente 'Instrucción hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la 

sustituya. 
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En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá te-

ner una resistencia característica superior a veinte megapascales (20 

Mpa). 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha 

resistencia característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 

Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, 

en todas sus clases definidas en la norma UNE 80 301. 

El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm) y cum-

plirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigen-

te "instrucción de hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la sustitu-

ya. 

Si se utilizaran aditivos, cuyo uso esté permitido, deberán cumplir las 

prescripciones indicadas en la norma UNE 83 200. 

Las armaduras deberán cumplir las especificaciones que recoge el ar-

tículo 9.3 de la 'Instrucción de hormigón estructural (EHE)", o normativa 

que la sustituya. 

El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad con los requisitos regla-

mentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras de 

hormigón. 

704.3.3. Otras barreras de seguridad. 
Para elementos distintos de los descritos en las normas UNE 135 111, 

UNE 135 121 y UNE 135 122, podrán emplearse otros materiales. 

El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad con los requisitos regla-

mentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras de 
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seguridad a utilizar de acuerdo con la norma UNE-EN-1317, y de los ma-

teriales a emplear. 

704.4. Características. 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de las 

barreras de seguridad serán las especificadas en las normas UNE 135 

111, UNE 135 1122, UNE 135 121, UNE 135 122. 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y 

presentación de un certificado de conformidad de los elementos constitu-

yentes de las barreras de seguridad con los requisitos señalados en este 

artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos au-

torizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la confor-

midad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo auto-

rizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 

Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 

requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos constituyentes de 

las barreras de seguridad cuyas frecuencias de ensayo, para la compro-

bación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente ar-

tículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado corres-

pondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

704.5. Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del 'acta de com-

probación del replanteo', la relación completa de las empresas suminis-
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tradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los pro-

pios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así co-

mo la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa cla-

se y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformi-

dad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a 

marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las ca-

racterísticas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 

704.3 del presente artículo. 

704.5.1. Limitaciones a la ejecución. 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la 

norma UNE 135 122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que es-

ta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insu-

ficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un ta-

ladro de diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cu-

ñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa superior imper-

meabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa 

de veinte centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o 

capa estabilizado convenientemente compactada y nivelada, de tal forma 

que garanticen que una vez colocada la barrera, la desnivelación de la 

superficie superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carre-

tera, sea inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2 del presente ar-

tículo. 

704.5.2. Replanteo. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso re-

planteo que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con 

las prescripciones del Proyecto. 
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704.6. Control de calidad. 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la compro-

bación de los elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad 

terminada. 

El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

o Fecha de instalación. 

o Localización de la obra. 

o Clave de la obra. 

o Número de elementos instalados, por tipo. 

o Ubicación de las barreras de seguridad. 

o Observaciones e incidencias que a juicio del Director de Obra 

pudieran influir en las características y/o durabilidad de las barre-

ras de seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documen-

tación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y di-

rección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca co-

mercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos re-

glamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad 

equivalente. 

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmen-

te reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro 

de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
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efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 

requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes 

de las barreras de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corres-

ponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de 

Obra, según se especifica en el apartado 704.5 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos consti-

tuyentes de las barreras de seguridad, que aporten el número del certifi-

cado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el apar-

tado 704.5, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 

Obra. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar 

su instalación, para los elementos constituyentes de las barreras de segu-

ridad se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artícu-

lo, a partir de una muestra representativa de los elementos constituyentes 

acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 

condiciones especificadas en los apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán re-

chazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, 

cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado 

todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en 

cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se especifi-

can en el presente apartado. 

El Director de Obra además de disponer de la información de los en-

sayos anteriores podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
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verificar la calidad de los elementos constituyentes de las barreras de se-

guridad que se encuentren acopiados. 

704.6.1. Barreras de seguridad metálicas. 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera 

metálica se realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio 

estadístico por variables. 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 

500 ud) o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo 

número de elementos sea equivalente. 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una 

tabla de números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier 

elemento del lote tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar 

parte de la muestra. 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo 

con las expresiones siguientes: 

n
x

x i∑
=  

 

)1n(
)xx(S
2

i2

−
−∑

=  

 

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (x) el peso en kilogramos (kg) 

de cada una de las piezas de la muestra. 

En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 

de este artículo, se rechazará el lote. 
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TIPO DE ELEMENTO P (kg) 

Valla recta estándar 47,95 

Valla recta desmontable 47,87 

Poste C-120 de 2000 mm 13,93 

Poste C-120 de 1500 mrn 10,53 

Poste C-100 de 2000 rnm 12,10 

Poste C-100 de 1500 mm 9,05 

Poste UPN- 120 de 2400 mrn 31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador barrera abatible 2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico barrera desmontable 5,94 

Tabla 14. TABLA 704.1 - CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

 

s
PxQ −

=  

 

Siendo ( P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo. 

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se acep-

tará el lote y si es inferior se rechazará. 

704.6.2. Barreras de seguridad de hormigón. 
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Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se 

aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos 

criterios siguientes: 

o Quinientos metros (500 m). 

o La fracción construida diariamente. 

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la 

barrera, medida en la dirección del eje de la carretera, se efectuará me-

diante una regla de tres metros (3 m) sobre la totalidad de la obra. No se 

admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 mm), en más 

del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10 mm) en nin-

gún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) 

elementos cualesquiera sobre los que se comprobará que: 

Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdi-

das graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez 

decímetros cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje 

vistas las armaduras. 

No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca 

deslavado, ni señales de discontinuidad en el hormigonado. 

No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milí-

metro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos cen-

tímetros (2 cm) de longitud. 

704.7. Garantía. 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras 

de seguridad que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o defor-

mación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter per-

manente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplica-

bles así corno conservados regularmente de acuerdo con las instruccio-
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nes facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados des-

de la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la 

fecha de su instalación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mininos de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 

especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de 

las barreras, de su naturaleza, etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de elementos consti-

tuyentes de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabri-

cación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 

de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cual-

quier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de se-

guridad cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e insta-

lación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones 

de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra 

las instrucciones a las que se refiere el presente apartado de este Pliego 

para la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad instalados. 

704.8. Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de 

las barreras de seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Di-

rector de Obra, los sistemas de señalización para protección del tráfico, 

personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las 

mismas. 

En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señali-

zación necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 
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704.9. Medición y abono. 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) real-

mente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento ne-

cesario para su colocación y puesta en obra. 

La barrera metálica que se coloca encima de los pretiles de hormigón 

en las estructuras será objeto de abono independiente. 

Los terminales de las barreras, tanto al terreno como a pretiles o ba-

rreras rígidas se abonarán por unidades. 

Las unidades de obra se abonarán a los precios señalados en el cua-

dro de precios nº 1. 

 

Cáceres, Junio de 2015 

 

Autora del Proyecto 

 

 

 

Alejandra Martín Nieto
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Eje Pág.  1
 05-06-2015

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.

0+000 0 0 0 0 0 0 6,40 0,50 9,25
34 265 26 129 7 192

0+020 34 265 26 129 7 192 6,45 0,25 9,96
17 272 27 129 2 247

0+040 50 537 54 258 10 439 6,49 0,00 14,77
0 284 28 130 0 311

0+060 50 821 82 388 10 750 6,48 0,00 16,33
0 299 30 129 0 354

0+080 50 1.120 112 517 10 1.105 6,46 0,00 19,11
0 310 31 129 0 379

0+100 50 1.430 143 646 10 1.484 6,45 0,00 18,81
0 311 31 129 0 372

0+120 50 1.741 174 775 10 1.856 6,45 0,00 18,42
0 314 31 129 0 373

0+140 50 2.055 206 904 10 2.229 6,46 0,00 18,90
0 317 32 129 0 363

0+160 50 2.372 237 1.034 10 2.592 6,46 0,00 17,40
0 311 31 129 0 333

0+180 50 2.684 268 1.163 10 2.925 6,46 0,00 15,90
0 307 31 129 0 307

0+200 50 2.991 299 1.292 10 3.232 6,46 0,00 14,79
0 304 30 129 0 285

0+220 50 3.295 330 1.421 10 3.518 6,46 0,00 13,74
0 298 30 129 0 267

0+240 50 3.594 359 1.550 10 3.785 6,46 0,00 13,00
0 304 30 129 0 266

0+260 50 3.898 390 1.679 10 4.051 6,46 0,00 13,57
0 311 31 129 0 256

0+280 50 4.208 421 1.808 10 4.307 6,46 0,00 12,05
0 317 32 129 0 269

0+300 50 4.525 453 1.937 10 4.576 6,45 0,00 14,89
0 305 30 129 0 206

0+320 50 4.830 483 2.066 10 4.782 6,45 0,00 5,70
0 272 27 127 0 94

0+340 50 5.102 510 2.194 10 4.876 6,29 0,00 3,67
0 283 28 127 0 169

0+360 50 5.385 539 2.321 10 5.045 6,45 0,00 13,25
0 342 34 129 0 369

0+380 50 5.728 573 2.450 10 5.415 6,45 0,00 23,69
0 372 37 129 0 504

0+400 50 6.099 610 2.579 10 5.918 6,45 0,00 26,69
0 340 34 129 0 483

0+420 50 6.439 644 2.709 10 6.401 6,46 0,00 21,56
0 288 29 127 0 374

0+440 50 6.728 673 2.835 10 6.775 6,23 0,00 15,82
57 283 28 127 26 226

0+460 107 7.011 701 2.962 36 7.001 6,46 2,60 6,81
219 313 31 129 193 68

0+480 326 7.324 732 3.092 229 7.069 6,47 16,71 0,00
343 343 34 129 477 0

0+500 669 7.667 767 3.221 706 7.069 6,47 30,95 0,00
374 374 37 129 659 0

0+520 1.043 8.041 804 3.350 1.365 7.069 6,47 34,99 0,00
354 354 35 129 524 0

0+540 1.397 8.395 840 3.480 1.889 7.069 6,47 17,37 0,00
251 309 31 129 254 33

0+560 1.649 8.705 870 3.609 2.143 7.102 6,47 8,07 3,25
142 283 28 128 115 83

0+580 1.791 8.988 899 3.737 2.258 7.185 6,34 3,41 5,03
98 280 28 128 48 111

0+600 1.889 9.268 927 3.865 2.306 7.296 6,46 1,39 6,09
80 280 28 129 18 128

0+620 1.969 9.548 955 3.994 2.324 7.424 6,46 0,43 6,73
56 257 26 128 7 146

0+640 2.024 9.805 981 4.122 2.331 7.570 6,33 0,25 7,83
22 253 25 128 2 193

0+660 2.046 10.058 1.006 4.250 2.333 7.762 6,45 0,00 11,43
0 272 27 129 0 266

0+680 2.046 10.330 1.033 4.379 2.333 8.028 6,45 0,00 15,12
0 298 30 129 0 376

0+700 2.046 10.628 1.063 4.508 2.333 8.404 6,45 0,00 22,45
0 348 35 129 0 579

0+720 2.046 10.976 1.098 4.637 2.333 8.983 6,45 0,00 35,49
0 381 38 129 0 703

0+740 2.046 11.357 1.136 4.766 2.333 9.686 6,45 0,00 34,83
0 353 35 129 0 641

0+760 2.046 11.710 1.171 4.895 2.333 10.327 6,45 0,00 29,25
0 360 36 129 0 702

0+780 2.046 12.071 1.207 5.025 2.333 11.028 6,46 0,00 40,90
0 396 40 129 0 807

0+800 2.046 12.466 1.247 5.154 2.333 11.835 6,45 0,00 39,76
0 368 37 129 0 759

0+820 2.046 12.834 1.283 5.283 2.333 12.594 6,46 0,00 36,10
0 373 37 129 0 832

0+840 2.046 13.208 1.321 5.412 2.333 13.426 6,46 0,00 47,12
0 424 42 129 0 1.001

0+860 2.046 13.632 1.363 5.541 2.333 14.427 6,46 0,00 53,01
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.

0 398 40 129 0 878
0+880 2.046 14.030 1.403 5.670 2.333 15.305 6,46 0,00 34,83

0 331 33 129 0 618
0+900 2.046 14.361 1.436 5.799 2.333 15.924 6,46 0,00 27,02

0 297 30 129 0 496
0+920 2.046 14.658 1.466 5.928 2.333 16.420 6,46 0,00 22,57

26 280 28 129 6 383
0+940 2.072 14.937 1.494 6.058 2.339 16.802 6,46 0,59 15,69

56 276 28 128 10 268
0+960 2.128 15.213 1.521 6.185 2.349 17.071 6,32 0,43 11,15

29 312 31 128 4 314
0+980 2.157 15.525 1.552 6.313 2.353 17.384 6,45 0,00 20,22

0 348 35 128 0 594
1+000 2.157 15.873 1.587 6.441 2.353 17.978 6,31 0,00 39,19

0 333 33 128 0 558
1+020 2.157 16.205 1.621 6.568 2.353 18.537 6,47 0,00 16,64

0 321 32 130 0 341
1+040 2.157 16.527 1.653 6.698 2.353 18.878 6,49 0,00 17,50

0 315 32 130 0 291
1+060 2.157 16.842 1.684 6.828 2.353 19.169 6,49 0,00 11,61

0 292 29 128 0 223
1+080 2.157 17.134 1.713 6.956 2.353 19.392 6,35 0,00 10,67

0 283 28 128 0 214
1+100 2.157 17.417 1.742 7.085 2.353 19.606 6,49 0,00 10,76

0 276 28 128 0 179
1+120 2.157 17.693 1.769 7.213 2.353 19.785 6,30 0,00 7,10

58 258 26 126 16 97
1+140 2.215 17.951 1.795 7.338 2.369 19.882 6,27 1,60 2,60

58 265 26 128 16 73
1+160 2.273 18.216 1.822 7.466 2.385 19.955 6,49 0,00 4,69

85 293 29 130 85 84
1+180 2.358 18.509 1.851 7.596 2.470 20.038 6,49 8,50 3,66

150 300 30 129 130 89
1+200 2.507 18.808 1.881 7.725 2.601 20.127 6,46 4,54 5,19

65 261 26 127 45 119
1+220 2.573 19.069 1.907 7.852 2.646 20.246 6,20 0,00 6,70

22 260 26 127 5 142
1+240 2.595 19.330 1.933 7.978 2.651 20.387 6,46 0,53 7,47

61 286 29 129 20 139
1+260 2.656 19.616 1.962 8.107 2.672 20.526 6,46 1,48 6,41

38 267 27 129 15 146
1+280 2.694 19.883 1.988 8.237 2.686 20.672 6,46 0,00 8,15

23 265 27 129 3 163
1+300 2.717 20.148 2.015 8.366 2.690 20.835 6,46 0,35 8,14

45 269 27 128 10 170
1+320 2.763 20.417 2.042 8.494 2.700 21.005 6,37 0,70 8,90

36 266 27 128 10 193
1+340 2.799 20.683 2.068 8.622 2.710 21.198 6,45 0,25 10,37

14 248 25 127 3 207
1+360 2.814 20.931 2.093 8.749 2.712 21.404 6,20 0,00 10,30

0 253 25 127 0 243
1+380 2.814 21.184 2.118 8.876 2.712 21.647 6,46 0,00 14,00

0 287 29 129 0 317
1+400 2.814 21.470 2.147 9.005 2.712 21.965 6,48 0,00 17,74

0 278 28 128 0 318
1+420 2.814 21.748 2.175 9.133 2.712 22.283 6,27 0,00 14,05

7 263 26 128 0 258
1+440 2.820 22.011 2.201 9.260 2.712 22.541 6,49 0,00 11,76

27 269 27 130 7 213
1+460 2.848 22.280 2.228 9.390 2.719 22.753 6,49 0,67 9,50

52 281 28 130 15 170
1+480 2.900 22.560 2.256 9.520 2.734 22.924 6,50 0,81 7,55

56 279 28 130 14 135
1+500 2.957 22.839 2.284 9.650 2.748 23.059 6,49 0,62 5,98

54 259 26 130 14 91
1+520 3.011 23.098 2.310 9.780 2.762 23.150 6,49 0,76 3,14

100 268 27 130 36 41
1+540 3.111 23.366 2.337 9.910 2.797 23.192 6,50 2,80 0,97

208 280 28 130 55 10
1+560 3.318 23.646 2.365 10.039 2.853 23.201 6,50 2,74 0,00

286 286 29 130 107 0
1+580 3.604 23.933 2.393 10.169 2.960 23.201 6,50 7,97 0,00

301 301 30 130 181 0
1+600 3.905 24.234 2.423 10.299 3.140 23.201 6,50 10,11 0,00

303 303 30 130 241 0
1+620 4.209 24.537 2.454 10.429 3.382 23.201 6,50 14,04 0,00

321 321 32 130 352 0
1+640 4.529 24.858 2.486 10.559 3.734 23.201 6,50 21,12 0,00

339 339 34 130 469 0
1+660 4.868 25.196 2.520 10.689 4.203 23.201 6,50 25,77 0,00

352 352 35 130 577 0
1+680 5.220 25.548 2.555 10.819 4.779 23.201 6,50 31,93 0,00

410 410 41 130 802 0
1+700 5.630 25.958 2.596 10.949 5.581 23.201 6,50 48,28 0,00

471 471 47 130 1.072 0
1+720 6.101 26.429 2.643 11.079 6.653 23.201 6,50 58,92 0,00

492 492 49 130 1.221 0
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1+740 6.593 26.921 2.692 11.209 7.874 23.201 6,50 63,15 0,00
490 490 49 130 1.278 0

1+760 7.083 27.411 2.741 11.339 9.152 23.201 6,50 64,65 0,00
476 476 48 130 1.261 0

1+780 7.559 27.887 2.789 11.469 10.413 23.201 6,50 61,49 0,00
468 468 47 130 1.187 0

1+800 8.027 28.355 2.836 11.599 11.601 23.201 6,50 57,25 0,00
461 461 46 130 1.108 0

1+820 8.488 28.817 2.882 11.729 12.708 23.201 6,50 53,50 0,00
442 442 44 130 951 0

1+840 8.930 29.259 2.926 11.859 13.660 23.201 6,50 41,64 0,00
432 432 43 130 845 0

1+860 9.362 29.690 2.969 11.989 14.505 23.201 6,50 42,84 0,00
424 424 42 130 783 0

1+880 9.786 30.114 3.011 12.119 15.288 23.201 6,50 35,47 0,00
393 393 39 130 620 0

1+900 10.179 30.507 3.051 12.249 15.908 23.201 6,50 26,55 0,00
357 357 36 130 477 0

1+920 10.536 30.865 3.086 12.379 16.385 23.201 6,50 21,13 0,00
329 329 33 130 374 0

1+940 10.865 31.194 3.119 12.509 16.759 23.201 6,50 16,23 0,00
307 307 31 130 279 0

1+960 11.173 31.501 3.150 12.639 17.037 23.201 6,50 11,65 0,00
288 288 29 130 184 0

1+980 11.461 31.789 3.179 12.769 17.222 23.201 6,50 6,78 0,00
248 266 27 130 80 1

2+000 11.708 32.055 3.205 12.899 17.302 23.202 6,49 1,26 0,06
109 244 24 128 13 24

2+020 11.817 32.299 3.230 13.027 17.315 23.226 6,36 0,00 2,30
0 259 26 128 0 124

2+040 11.817 32.558 3.256 13.156 17.315 23.349 6,49 0,00 10,07
0 295 29 130 0 289

2+060 11.817 32.852 3.285 13.285 17.315 23.638 6,47 0,00 18,86
0 315 32 129 0 458

2+080 11.817 33.167 3.317 13.414 17.315 24.096 6,45 0,00 26,95
0 343 34 129 0 646

2+100 11.817 33.511 3.351 13.544 17.315 24.743 6,45 0,00 37,65
0 372 37 129 0 811

2+120 11.817 33.883 3.388 13.673 17.315 25.554 6,45 0,00 43,49
0 401 40 129 0 989

2+140 11.817 34.285 3.428 13.802 17.315 26.543 6,46 0,00 55,36
0 442 44 129 0 1.242

2+160 11.817 34.727 3.473 13.931 17.315 27.784 6,45 0,00 68,80
0 467 47 129 0 1.496

2+180 11.817 35.194 3.519 14.060 17.315 29.280 6,46 0,00 80,83
0 482 48 129 0 1.636

2+200 11.817 35.676 3.568 14.189 17.315 30.917 6,45 0,00 82,77
0 498 50 129 0 1.658

2+220 11.817 36.174 3.617 14.318 17.315 32.575 6,46 0,00 83,06
0 494 49 129 0 1.549

2+240 11.817 36.667 3.667 14.447 17.315 34.124 6,45 0,00 71,85
0 475 47 129 0 1.349

2+260 11.817 37.142 3.714 14.576 17.315 35.473 6,46 0,00 63,08
0 455 45 129 0 1.201

2+280 11.817 37.596 3.760 14.705 17.315 36.674 6,45 0,00 57,05
0 432 43 129 0 1.069

2+300 11.817 38.028 3.803 14.835 17.315 37.743 6,45 0,00 49,85
0 404 40 129 0 989

2+320 11.817 38.432 3.843 14.964 17.315 38.733 6,45 0,00 49,06
0 386 39 129 0 966

2+340 11.817 38.818 3.882 15.093 17.315 39.698 6,45 0,00 47,52
0 370 37 129 0 888

2+360 11.817 39.189 3.919 15.222 17.315 40.586 6,46 0,00 41,28
0 348 35 129 0 746

2+380 11.817 39.536 3.954 15.351 17.315 41.333 6,45 0,00 33,37
0 328 33 129 0 610

2+400 11.817 39.865 3.986 15.480 17.315 41.943 6,45 0,00 27,66
0 309 31 129 0 507

2+420 11.817 40.174 4.017 15.609 17.315 42.450 6,45 0,00 23,03
0 281 28 127 0 417

2+440 11.817 40.455 4.046 15.736 17.315 42.867 6,25 0,00 18,69
0 272 27 127 0 344

2+460 11.817 40.727 4.073 15.863 17.315 43.211 6,45 0,00 15,72
0 271 27 128 0 292

2+480 11.817 40.998 4.100 15.991 17.315 43.503 6,38 0,00 13,48
0 267 27 128 0 259

2+500 11.817 41.265 4.127 16.120 17.315 43.762 6,45 0,00 12,37
11 273 27 129 0 249

2+520 11.828 41.539 4.154 16.249 17.315 44.011 6,45 0,02 12,56
11 274 27 129 0 265

2+540 11.839 41.813 4.181 16.378 17.315 44.276 6,45 0,00 13,92
0 275 28 129 0 306

2+560 11.839 42.088 4.209 16.507 17.315 44.582 6,43 0,00 16,65
0 277 28 128 0 358

2+580 11.839 42.365 4.236 16.635 17.315 44.940 6,38 0,00 19,20
0 289 29 128 0 414

2+600 11.839 42.654 4.265 16.763 17.315 45.354 6,45 0,00 22,15
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0 297 30 129 0 451
2+620 11.839 42.951 4.295 16.892 17.315 45.804 6,45 0,00 22,93

0 314 31 129 0 533
2+640 11.839 43.265 4.326 17.021 17.315 46.338 6,45 0,00 30,40

0 342 34 129 0 659
2+660 11.839 43.607 4.361 17.150 17.315 46.996 6,45 0,00 35,45

0 368 37 129 0 778
2+680 11.839 43.975 4.397 17.279 17.315 47.774 6,45 0,00 42,36

0 385 39 129 0 889
2+700 11.839 44.360 4.436 17.408 17.315 48.663 6,45 0,00 46,56

0 393 39 129 0 985
2+720 11.839 44.753 4.475 17.537 17.315 49.648 6,45 0,00 51,91

0 409 41 129 0 1.094
2+740 11.839 45.162 4.516 17.667 17.315 50.742 6,45 0,00 57,48

0 428 43 129 0 1.216
2+760 11.839 45.590 4.559 17.796 17.315 51.958 6,45 0,00 64,10

0 448 45 129 0 1.331
2+780 11.839 46.038 4.604 17.925 17.315 53.289 6,45 0,00 68,99

0 467 47 129 0 1.428
2+800 11.839 46.504 4.650 18.054 17.315 54.717 6,45 0,00 73,80

0 485 48 129 0 1.528
2+820 11.839 46.989 4.699 18.183 17.315 56.245 6,45 0,00 79,03

0 497 50 129 0 1.618
2+840 11.839 47.486 4.749 18.312 17.315 57.863 6,45 0,00 82,78

0 499 50 129 0 1.614
2+860 11.839 47.985 4.798 18.441 17.315 59.477 6,45 0,00 78,62

0 480 48 129 0 1.509
2+880 11.839 48.465 4.846 18.570 17.315 60.986 6,45 0,00 72,23

0 435 44 129 0 1.283
2+900 11.839 48.900 4.890 18.699 17.315 62.268 6,45 0,00 56,03

0 407 41 129 0 1.062
2+920 11.839 49.306 4.931 18.828 17.315 63.330 6,45 0,00 50,18

0 387 39 129 0 933
2+940 11.839 49.693 4.969 18.957 17.315 64.263 6,45 0,00 43,09

0 367 37 129 0 831
2+960 11.839 50.060 5.006 19.086 17.315 65.094 6,45 0,00 39,98

0 352 35 129 0 726
2+980 11.839 50.412 5.041 19.215 17.315 65.819 6,45 0,00 32,60

0 337 34 129 0 625
3+000 11.839 50.748 5.075 19.344 17.315 66.444 6,45 0,00 29,90

0 324 32 129 0 548
3+020 11.839 51.072 5.107 19.474 17.315 66.992 6,45 0,00 24,88

0 310 31 129 0 499
3+040 11.839 51.382 5.138 19.603 17.315 67.491 6,45 0,00 25,01

0 312 31 129 0 514
3+060 11.839 51.694 5.169 19.732 17.315 68.005 6,45 0,00 26,44

0 325 32 129 0 516
3+080 11.839 52.018 5.202 19.861 17.315 68.521 6,45 0,00 25,16

0 334 33 129 0 502
3+100 11.839 52.352 5.235 19.990 17.315 69.023 6,45 0,00 25,02

0 339 34 129 0 486
3+120 11.839 52.691 5.269 20.119 17.315 69.509 6,45 0,00 23,55

0 312 31 128 0 390
3+140 11.839 53.003 5.300 20.247 17.315 69.899 6,35 0,00 15,48

12 278 28 128 1 247
3+160 11.851 53.281 5.328 20.375 17.317 70.146 6,49 0,15 9,20

49 279 28 130 18 115
3+180 11.900 53.560 5.356 20.505 17.334 70.261 6,50 1,62 2,26

194 298 30 130 98 23
3+200 12.094 53.858 5.386 20.635 17.433 70.283 6,50 8,20 0,00

328 328 33 130 251 0
3+220 12.422 54.186 5.419 20.765 17.684 70.283 6,50 16,89 0,00

360 360 36 130 428 0
3+240 12.782 54.545 5.455 20.895 18.112 70.283 6,50 25,92 0,00

393 393 39 130 619 0
3+260 13.174 54.938 5.494 21.025 18.731 70.283 6,50 35,96 0,00

413 413 41 130 725 0
3+280 13.587 55.350 5.535 21.155 19.455 70.283 6,50 36,51 0,00

415 415 42 130 734 0
3+300 14.002 55.766 5.577 21.285 20.189 70.283 6,50 36,86 0,00

418 418 42 130 733 0
3+320 14.420 56.184 5.618 21.415 20.922 70.283 6,50 36,41 0,00

415 415 42 130 692 0
3+340 14.835 56.599 5.660 21.545 21.614 70.283 6,50 32,79 0,00

401 401 40 130 607 0
3+360 15.236 56.999 5.700 21.675 22.220 70.283 6,50 27,88 0,00

369 369 37 130 484 0
3+380 15.605 57.369 5.737 21.805 22.705 70.283 6,50 20,55 0,00

342 342 34 130 389 0
3+400 15.948 57.711 5.771 21.935 23.094 70.283 6,50 18,39 0,00

344 344 34 130 376 0
3+420 16.292 58.056 5.806 22.065 23.470 70.283 6,50 19,20 0,00

348 348 35 130 388 0
3+440 16.640 58.404 5.840 22.195 23.859 70.283 6,50 19,65 0,00

344 344 34 130 406 0
3+460 16.985 58.749 5.875 22.325 24.264 70.283 6,50 20,94 0,00

333 333 33 130 394 0
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3+480 17.318 59.082 5.908 22.455 24.659 70.283 6,50 18,51 0,00
334 334 33 130 439 0

3+500 17.652 59.416 5.942 22.585 25.098 70.283 6,50 25,35 0,00
353 353 35 130 525 0

3+520 18.005 59.769 5.977 22.715 25.623 70.283 6,50 27,16 0,00
378 378 38 130 626 0

3+540 18.382 60.146 6.015 22.845 26.248 70.283 6,50 35,42 0,00
404 404 40 130 712 0

3+560 18.787 60.550 6.055 22.975 26.961 70.283 6,50 35,81 0,00
424 424 42 130 774 0

3+580 19.211 60.975 6.097 23.105 27.735 70.283 6,50 41,58 0,00
447 447 45 130 883 0

3+600 19.658 61.422 6.142 23.235 28.617 70.283 6,50 46,68 0,00
468 468 47 130 964 0

3+620 20.126 61.890 6.189 23.365 29.582 70.283 6,50 49,76 0,00
470 470 47 130 986 0

3+640 20.596 62.359 6.236 23.495 30.568 70.283 6,50 48,88 0,00
456 456 46 130 973 0

3+660 21.052 62.816 6.282 23.625 31.541 70.283 6,50 48,43 0,00
449 449 45 130 928 0

3+680 21.501 63.264 6.326 23.755 32.469 70.283 6,50 44,32 0,00
460 460 46 130 958 0

3+700 21.961 63.724 6.372 23.885 33.426 70.283 6,50 51,44 0,00
488 488 49 130 1.114 0

3+720 22.448 64.212 6.421 24.015 34.540 70.283 6,50 59,97 0,00
504 504 50 130 1.238 0

3+740 22.952 64.716 6.472 24.145 35.779 70.283 6,50 63,87 0,00
486 486 49 130 1.176 0

3+760 23.438 65.202 6.520 24.275 36.955 70.283 6,50 53,70 0,00
455 455 46 130 974 0

3+780 23.893 65.657 6.566 24.405 37.928 70.283 6,50 43,68 0,00
419 419 42 130 755 0

3+800 24.312 66.076 6.608 24.535 38.684 70.283 6,50 31,86 0,00
366 366 37 130 474 0

3+820 24.679 66.443 6.644 24.665 39.158 70.283 6,50 15,55 0,00
248 289 29 129 164 5

3+840 24.927 66.732 6.673 24.794 39.322 70.288 6,40 0,82 0,50
79 254 25 129 8 65

3+860 25.006 66.986 6.699 24.923 39.330 70.353 6,48 0,00 6,01
0 284 28 130 0 194

3+880 25.006 67.271 6.727 25.052 39.330 70.548 6,49 0,00 13,41
0 313 31 130 0 319

3+900 25.006 67.584 6.758 25.182 39.330 70.866 6,49 0,00 18,47
0 317 32 130 0 329

3+920 25.006 67.900 6.790 25.312 39.330 71.195 6,49 0,00 14,41
0 299 30 130 0 271

3+940 25.006 68.199 6.820 25.442 39.330 71.466 6,49 0,00 12,66
0 288 29 130 0 238

3+960 25.006 68.488 6.849 25.571 39.330 71.704 6,49 0,00 11,14
0 272 27 128 0 216

3+980 25.006 68.760 6.876 25.699 39.330 71.920 6,27 0,00 10,46
0 279 28 128 0 236

4+000 25.006 69.039 6.904 25.827 39.330 72.156 6,49 0,00 13,12
0 305 31 130 0 266

4+020 25.006 69.345 6.934 25.956 39.330 72.422 6,49 0,00 13,50
0 280 28 129 0 221

4+040 25.006 69.625 6.963 26.085 39.330 72.643 6,40 0,00 8,63
0 248 25 127 0 167

4+060 25.006 69.873 6.987 26.212 39.330 72.810 6,29 0,00 8,06
46 264 26 128 33 119

4+080 25.052 70.136 7.014 26.340 39.363 72.930 6,48 3,31 3,87
89 281 28 130 58 67

4+100 25.140 70.417 7.042 26.469 39.420 72.996 6,47 2,45 2,80
86 273 27 129 46 47

4+120 25.227 70.691 7.069 26.599 39.467 73.043 6,46 2,19 1,86
120 278 28 130 59 23

4+140 25.347 70.969 7.097 26.728 39.526 73.066 6,50 3,69 0,42
222 290 29 130 81 4

4+160 25.569 71.259 7.126 26.858 39.607 73.070 6,50 4,42 0,00
288 288 29 130 105 0

4+180 25.857 71.547 7.155 26.988 39.712 73.070 6,50 6,07 0,00
307 307 31 130 192 0

4+200 26.164 71.854 7.185 27.118 39.904 73.070 6,50 13,13 0,00
333 333 33 130 301 0

4+220 26.497 72.187 7.219 27.248 40.205 73.070 6,50 16,98 0,00
342 342 34 130 379 0

4+240 26.838 72.529 7.253 27.378 40.584 73.070 6,50 20,91 0,00
355 355 35 130 451 0

4+260 27.193 72.883 7.288 27.508 41.035 73.070 6,50 24,19 0,00
368 368 37 130 504 0

4+280 27.562 73.252 7.325 27.638 41.539 73.070 6,50 26,24 0,00
382 382 38 130 570 0

4+300 27.943 73.634 7.363 27.768 42.109 73.070 6,50 30,75 0,00
392 392 39 130 598 0

4+320 28.336 74.026 7.403 27.898 42.707 73.070 6,50 29,04 0,00
403 403 40 130 599 0

4+340 28.739 74.429 7.443 28.028 43.306 73.070 6,50 30,86 0,00
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408 408 41 130 584 0
4+360 29.146 74.836 7.484 28.158 43.890 73.070 6,50 27,54 0,00

414 414 41 130 559 0
4+380 29.561 75.251 7.525 28.288 44.449 73.070 6,50 28,37 0,00

418 418 42 130 555 0
4+400 29.978 75.669 7.567 28.418 45.004 73.070 6,50 27,13 0,00

430 430 43 130 584 0
4+420 30.409 76.099 7.610 28.548 45.588 73.070 6,50 31,28 0,00

448 448 45 130 635 0
4+440 30.857 76.547 7.655 28.678 46.223 73.070 6,50 32,22 0,00

416 416 42 130 563 0
4+460 31.272 76.963 7.696 28.808 46.786 73.070 6,50 24,07 0,00

373 373 37 130 445 0
4+480 31.645 77.336 7.734 28.938 47.231 73.070 6,50 20,46 0,00

346 346 35 130 406 0
4+500 31.991 77.682 7.768 29.068 47.637 73.070 6,50 20,15 0,00

320 320 32 130 386 0
4+520 32.311 78.002 7.800 29.198 48.023 73.070 6,50 18,43 0,00

333 333 33 130 406 0
4+540 32.645 78.335 7.833 29.328 48.429 73.070 6,50 22,22 0,00

377 377 38 130 485 0
4+560 33.021 78.711 7.871 29.458 48.915 73.070 6,50 26,32 0,00

402 402 40 130 566 0
4+580 33.424 79.114 7.911 29.588 49.481 73.070 6,50 30,28 0,00

414 414 41 130 634 0
4+600 33.838 79.528 7.953 29.718 50.115 73.070 6,50 33,12 0,00

427 427 43 130 692 0
4+620 34.265 79.955 7.995 29.848 50.806 73.070 6,50 36,03 0,00

394 394 39 130 612 0
4+640 34.659 80.349 8.035 29.978 51.418 73.070 6,50 25,18 0,00

333 333 33 130 419 0
4+660 34.993 80.683 8.068 30.108 51.837 73.070 6,50 16,74 0,00

329 329 33 130 391 0
4+680 35.322 81.012 8.101 30.238 52.229 73.070 6,49 22,40 0,00

357 357 36 130 507 0
4+700 35.678 81.368 8.137 30.367 52.736 73.070 6,47 28,31 0,00

383 383 38 129 603 0
4+720 36.061 81.751 8.175 30.496 53.339 73.070 6,46 31,98 0,00

420 420 42 129 694 0
4+740 36.481 82.171 8.217 30.626 54.032 73.070 6,46 37,37 0,00

448 448 45 129 774 0
4+760 36.928 82.619 8.262 30.755 54.806 73.070 6,46 40,02 0,00

464 464 46 129 825 0
4+780 37.392 83.082 8.308 30.884 55.631 73.070 6,46 42,46 0,00

459 459 46 129 807 0
4+800 37.851 83.541 8.354 31.013 56.438 73.070 6,46 38,23 0,00

448 448 45 129 771 0
4+820 38.300 83.990 8.399 31.142 57.209 73.070 6,46 38,89 0,00

466 466 47 129 840 0
4+840 38.765 84.455 8.446 31.272 58.049 73.070 6,46 45,08 0,00

463 463 46 129 805 0
4+860 39.228 84.919 8.492 31.401 58.853 73.070 6,46 35,38 0,00

397 397 40 129 594 0
4+880 39.625 85.315 8.532 31.530 59.448 73.070 6,46 24,04 0,00

334 334 33 129 384 0
4+900 39.959 85.650 8.565 31.659 59.832 73.070 6,46 14,40 0,00

297 297 30 129 199 0
4+920 40.256 85.946 8.595 31.788 60.031 73.070 6,46 5,53 0,00

136 260 26 128 55 59
4+940 40.392 86.206 8.621 31.916 60.087 73.128 6,33 0,00 5,85

0 278 28 128 0 209
4+960 40.392 86.485 8.648 32.044 60.087 73.337 6,45 0,00 15,02

0 332 33 129 0 443
4+980 40.392 86.817 8.682 32.173 60.087 73.780 6,45 0,00 29,28

0 383 38 129 0 702
5+000 40.392 87.200 8.720 32.302 60.087 74.482 6,45 0,00 40,94

0 418 42 129 0 922
5+020 40.392 87.618 8.762 32.431 60.087 75.404 6,45 0,00 51,22

0 419 42 129 0 988
5+040 40.392 88.037 8.804 32.560 60.087 76.392 6,45 0,00 47,56

0 405 40 129 0 907
5+060 40.392 88.441 8.844 32.689 60.087 77.299 6,45 0,00 43,18

0 393 39 129 0 776
5+080 40.392 88.834 8.883 32.818 60.087 78.075 6,45 0,00 34,46

0 393 39 129 0 691
5+100 40.392 89.227 8.923 32.948 60.087 78.767 6,45 0,00 34,68

0 378 38 129 0 638
5+120 40.392 89.605 8.960 33.077 60.087 79.405 6,45 0,00 29,15

0 367 37 129 0 661
5+140 40.392 89.971 8.997 33.206 60.087 80.066 6,45 0,00 36,96

0 354 35 129 0 615
5+160 40.392 90.325 9.033 33.335 60.087 80.682 6,45 0,00 24,57

0 316 32 129 0 426
5+180 40.392 90.641 9.064 33.464 60.087 81.107 6,45 0,00 17,99

0 278 28 128 0 249
5+200 40.392 90.919 9.092 33.591 60.087 81.356 6,31 0,00 6,91

0 254 25 127 0 130
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 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.

5+220 40.392 91.173 9.117 33.718 60.087 81.486 6,39 0,00 6,09
59 249 25 128 5 73

5+240 40.451 91.422 9.142 33.847 60.091 81.559 6,45 0,46 1,16
167 256 26 128 27 22

5+260 40.618 91.678 9.168 33.975 60.119 81.581 6,38 2,28 1,03
277 301 30 129 149 10

5+280 40.895 91.980 9.198 34.104 60.268 81.591 6,50 12,67 0,00
343 343 34 130 281 0

5+300 41.237 92.322 9.232 34.234 60.549 81.591 6,50 15,43 0,00
355 355 35 130 410 0

5+320 41.592 92.677 9.268 34.364 60.959 81.591 6,50 25,59 0,00
378 378 38 130 548 0

5+340 41.970 93.056 9.306 34.494 61.508 81.591 6,50 29,25 0,00
399 399 40 130 615 0

5+360 42.369 93.454 9.345 34.624 62.123 81.591 6,50 32,24 0,00
408 408 41 130 677 0

5+380 42.777 93.862 9.386 34.754 62.799 81.591 6,50 35,41 0,00
414 414 41 130 725 0

5+400 43.191 94.276 9.428 34.884 63.524 81.591 6,50 37,09 0,00
399 399 40 130 716 0

5+420 43.590 94.675 9.467 35.014 64.240 81.591 6,50 34,53 0,00
371 371 37 130 641 0

5+440 43.961 95.046 9.505 35.144 64.881 81.591 6,50 29,55 0,00
377 377 38 130 602 0

5+460 44.338 95.424 9.542 35.274 65.483 81.591 6,50 30,62 0,00
440 440 44 130 612 0

5+480 44.778 95.863 9.586 35.404 66.095 81.591 6,50 30,62 0,00
465 465 46 130 522 0

5+500 45.243 96.328 9.633 35.534 66.617 81.591 6,50 21,59 0,00
343 411 41 130 307 5

5+520 45.586 96.739 9.674 35.664 66.925 81.597 6,50 9,16 0,55
187 355 35 130 125 50

5+540 45.772 97.094 9.709 35.794 67.050 81.646 6,50 3,37 4,44
89 301 30 124 37 137

5+559,036 45.862 97.396 9.740 35.917 67.087 81.783 6,49 0,56 9,93
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MT01         m3  DESMONTE  CUALQ. TIPO DE TERRENO                                

Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca con voladura con
empleo de microrretardo si fuera necesario, desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra
vegetal al lugar de empleo o a vertedero  o a acopio prov isional junto a traza o en préstamos, desto-
conado, tala de árboles, demolición de cerramientos y  firmes actuales, si hiciera falta, transporte a
vertedero o lugar de empleo del material producto de la excavación, medido sobre perfil, completa-
mente terminado, incluso rasanteo, nivelación y  compactación de la superficie excavada.

Según medición aux iliar
Desbroce 1 9.740,00 9.740,00
Desmonte 1 81.783,00 81.783,00

91.523,00

MT02         m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de prestamos, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfi-
lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, to-
talmente terminado.

Según medición aux iliar
Terraplén 1 67.087,00 67.087,00

67.087,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP2 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 2.1 O.D. TRANSVERSAL 0+523,890                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 12,21 2,20 0,15 4,03

4,03

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 12,21 2,20 0,15 4,03

4,03

OD03         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, solera
de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 12,21 12,21

12,21

OD04         ud  BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  to-
talmente terminado.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 2.2 O.D. TRANSVERSAL 3+632,022                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 20,59 1,40 0,15 4,32

4,32

OD05         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1000 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1000 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 20,59 20,59

20,59

OD06         ud  BOQUILLA CAÑO D=1000 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,00 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2 2,00

2,00

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 20,59 1,40 0,15 4,32

4,32
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.3 O.D. TRANSVERSAL 3+734,782                                      
OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 22,26 1,20 0,15 4,01

4,01

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 22,26 1,20 0,15 4,01

4,01

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 22,26 22,26

22,26

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 2.4 O.D. TRANSVERSAL 4+416,882                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 21,69 1,60 0,15 5,21

5,21

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 21,69 1,60 0,15 5,21

5,21

OD09         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1200 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1200 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 21,69 21,69

21,69

OD10         ud  BOQUILLA CAÑO D=1200 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,20 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.5 O.D. TRANSVERSAL 4+845,619                                      
OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 18,20 1,20 0,15 3,28

3,28

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 18,20 1,20 0,15 3,28

3,28

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 18,20 18,20

18,20

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 2.6 O.D. TRANSVERSAL 5+484,515                                      

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

1 18,84 18,84

18,84

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2 2,00

2,00

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

1 18,84 1,20 0,15 3,39

3,39

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

1 18,84 1,20 0,15 3,39

3,39
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP3 FIRMES                                                          

FR01         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

1 5.559,04 10,88 0,25 15.120,59

15.120,59

FR03         m2  SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                        

Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, extendida con medios me-
cánicos, consolidado y barrido.

Dotación 6 Kg/ m2
1 5.559,04 10,50 58.369,92

58.369,92

FR09         t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

AC 16 surf S 5% 1 5.559,04 0,10 0,50 277,95
 AC 22 bin S 4.5% 1 5.559,04 0,10 0,45 250,16
AC 32 base G 4% 1 5.559,04 0,10 0,40 222,36

750,47

FR02         t.  EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-
nulares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

0,01 5.559,04 10,50 0,15 87,55

87,55

FR04         t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án-
geles < 30, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  be-
tún.

2,3 5.559,04 10,38 0,12 15.925,98

15.925,98

FR05         t.  EMULSIÓN ECR-1 TERMOADHERENTE EN RIEGOS ADHER.                  

Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adhe-
rencia, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Riego sobre Base 0,01 5.559,04 10,26 0,05 28,52
Riego sobre Intermedia 0,01 5.559,04 10,08 0,05 28,02

56,54

FR06         t.  M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y
betún.

2,35 5.559,04 10,17 0,09 11.957,24

11.957,24

FR07         t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación
y betún.

2,4 5.559,04 10,04 0,04 5.358,03

5.358,03

FR08         t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

AC 16 surf S 5% 1,2 277,95 333,54
 AC 22 bin S 4.5% 1,1 250,16 275,18
AC 32 base G 4% 1 222,36 222,36
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

831,08
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                            
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

SH02         m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                  

Marca v ial reflex iva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

Según Mediciones Aux .
Líneas Eje Calzada
M - 1.2 1 4.780,00 4.780,00
M - 3.2 1 779,00 779,00

5.559,00

SH01         m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

Según Mediciones Aux .
Lineas Arcén
M - 2.6 2 5.559,04 11.118,08
Líneas Eje Calzada
M - 1.2 1 4.780,00 4.780,00
M - 3.2 1 779,00 779,00

16.677,08

SH04         m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav i-
mento.

M 5.5 24 1,59 38,16

38,16

SH03         m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm                                  

Marca v ial reflex iva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

Según Mediciones Aux .
Lineas Arcén
M - 2.6 2 5.559,04 11.118,08

11.118,08
SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

SV01         ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

R-301 6 6,00
R-305 16 16,00
R-502 8 8,00

30,00

SV02         ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                

Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

P - 1 3 3,00

3,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         
BD01         ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

Cada 20 m 278 278,00
en curv as 12 12,00

290,00

BD02         ud  HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I.                                    

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a
bionda o muro, instalado.

Cada 20 m 278 278,00
en curv as 12 12,00

290,00

BD03         ud  HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.

2 5,00 10,00

10,00

BD05         m.  BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                        

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en calien-
te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y
120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y  captafaros.

Según medición en  Anejo
correspondiente
Margen Derecha 1 2.659,00 2.659,00
Margen Izquierda 1 2.349,00 2.349,00

5.008,00

BD04         ud  HITO MIRIAMÉTRICO MODELO JUNTA                                  

Hito miriamétrico, tipo J.E., fabricado en poliester reforzado con fibra de v idrio, pintado y decorado,
en reflectante H.I., colocado.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
SUBCAPÍTULO 08.1 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

AM01  m3  EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 

Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado por
un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y
de dominio público y  cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga en acopio
y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.

Desbroce 1 10.049,00 10.049,00

10.049,00

AM02  pa  LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA  

Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la obra
que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar
sobre el terreno.

Según anejo de Impacto Ambiental 1 1,00

1,00

AM03  h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA       

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  maquinaria a fin
de ev itar la formación de polvo.

Según anejo de Impacto Ambiental 1 200,00 200,00

200,00

AM04  ud  SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL  

Asistencia Técnica para el seguimiento mensual y  v igilancia ambiental durante la ejecución de las
obras, por parte de técnico competente en medio ambiente, incluso emisión de informes mesuales y
final y  tramitación ante los organismos competentes.

12 12,00

12,00
SUBCAPÍTULO 08.2 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

AARQ01  mesSEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

Seguimiento mensual arqueológico por parte de técnico competente en arqueología durante la fase de
desbroce en traza y  préstamos y durante la fase inicial de excavaciones en traza y préstamos, in-
cluso emisión de informes mesuales y  final y  tramitación ante los organismos competentes.

5 5,00

5,00

AARQ02  pa  ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS        

Partida alzada a justificar para el desarrollo de los trabajos y  actuaciones contempladas en la autori-
zación otorgada por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

1 1,00

1,00
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SYS  

CAPÍTULO CAP6 SEGURIDAD Y SALUD  

ud  SEGÚN ANEJO Nº 15       

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR01         m2  cm. FRESADO DE FIRME (MBC)                                      

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga y barrido

5 640,13 8,00 25.605,20

25.605,20

GR02         m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

Fresado 0,05 640,13 8,00 256,05
Demolición de obras de fábrica
O.F. 3+640 (1.800 mm) 1 6,12 6,12
O.F. 3+740 (1.800 mm) 1 6,12 6,12
O.F. 4+420 (2.500 mm) 1 8,64 8,64
O.F. 4+840 (2.000 mm) 1 6,84 6,84
O.F. 5+480 (2.000 mm) 1 6,84 6,84
BOQUILLAS 2 5,00 10,00

300,61

GR03         Ud  RETIRADA FILTROS ACEITE/COMB                                    

Retirada y  transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y  de aceite usados hasta destino
final, siendo los filtros depositados en la instalación en distintos bidones de tapones de 200 l (capaci-
dad para alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.

Cada dos meses 6 6,000

6,00

GR04         m3  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa.

O.F. 0+520 (2.500 mm) 0,96 9,00 8,64
O.F. 3+640 (1.800 mm) 0,68 9,00 6,12
O.F. 3+740 (1.800 mm) 0,68 9,00 6,12
O.F. 4+420 (2.500 mm) 0,96 9,00 8,64
O.F. 4+840 (2.000 mm) 0,76 9,00 6,84
O.F. 5+480 (2.000 mm) 0,76 9,00 6,84
BOQUILLAS 2 12,00 24,00

67,20
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CUADRO DE PRECIOS 1  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0001 AARQ01        mes  Seguimiento mensual arqueológico por parte de técnico competente en 2.200,00 
 arqueología durante la fase de desbroce en traza y préstamos y durante  
 la fase inicial de excavaciones en traza y préstamos, incluso emisión  
 de informes mesuales y final y tramitación ante los organismos compe-  
 tentes.  
 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS  
0002 AARQ02        pa   Partida alzada a justificar para el desarrollo de los trabajos y actuacio- 80.000,00 
 nes contempladas en la autorización otorgada por la Dirección General  
 de Patrimonio Cultural.   
 OCHENTA MIL EUROS  
0003 AM01          m3   Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente 0,43 
 del desbroce, realizado por un bulldozer equipado con lámina, en talu-  
 des de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio  
 público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyen-  
 do carga en acopio y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado  
 y preparación del terreno para la siembra.   
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0004 AM02          pa   Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las 5.000,00 
 zonas del entorno de la obra que puedan verse afectadas por las mis-  
 mas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar sobre el te-  
 rreno.  
 CINCO MIL EUROS  
0005 AM03          h    Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de 30,95 
 vehículos y maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
 TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0006 AM04          ud   Asistencia Técnica para el seguimiento mensual y vigilancia ambiental 2.200,00 
 durante la ejecución de las obras, por parte de técnico competente en  
 medio ambiente, incluso emisión de informes mesuales y final y tramita-  
 ción ante los organismos competentes.  
 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS  
0007 BD01          ud   Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi- 11,19 
 mento.  
 ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0008 BD02          ud   Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado 33,22 
 en H.I. a dos caras, anclado a bionda o muro, instalado.  
 TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0009 BD03          ud   Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste gal- 93,06 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocado.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0010 BD04          ud   Hito miriamétrico, tipo J.E., fabricado en poliester reforzado con fibra de 587,52 
 vidrio, pintado y decorado, en reflectante H.I., colocado.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0011 BD05          m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero lami- 23,46 
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-  
 co tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y 120x55x3 mm., hin-  
 cada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0012 E02T010       m3   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 37,02 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano  
 (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, considerando también la carga.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0013 E02T020       m3   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 10,42 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  
 canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-  
 bién la carga.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0014 E02U100       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, 17,14 
 mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0015 E02U110       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, 14,12 
 mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajon, correas y  
 codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0016 E02U120       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad, 36,21 
 mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas  
 de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0017 FR01          m3   Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en 16,81 
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-  
 gaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0018 FR02          t.   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos 519,82 
 de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la  
 superficie.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0019 FR03          m2   Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 0,16 
 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido.  
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0020 FR04          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári- 15,35 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex-  
 tendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0021 FR05          t.   Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-1, 350,61 
 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la  
 superficie.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0022 FR06          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, 16,99 
 con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0023 FR07          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadu- 16,99 
 ra, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0024 FR08          t.   Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca- 48,36 
 liente, puesto a pie de planta.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0025 FR09          t.   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi- 252,39 
 nosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0026 GR01          m2   Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso 0,72 
 carga y barrido  
 CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0027 GR02          m3   Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valori- 22,80 
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transpor-  
 te inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
 Medido el volumen esponjado.  
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0028 GR03          Ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de 307,86 
 aceite usados hasta destino final, siendo los filtros depositados en la ins-  
 talación en distintos bidones de tapones de 200 l (capacidad para alrede-  
 dor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0029 GR04          m3   Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa. 13,18 
 TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0030 MT01          m3   Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, in- 3,07 
 cluso roca con voladura con empleo de microrretardo si fuera necesario,  
 desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra vegetal al lugar  
 de empleo o a vertedero  o a acopio provisional junto a traza o en prés-  
 tamos, destoconado, tala de árboles, demolición de cerramientos y fir-  
 mes actuales, si hiciera falta, transporte a vertedero o lugar de empleo  
 del material producto de la excavación, medido sobre perfil, completa-  
 mente terminado, incluso rasanteo, nivelación y compactación de la su-  
 perficie excavada.  
 TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0031 MT02          m3   Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de presta- 2,05 
 mos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  
 compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de  
 taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la su-  
 perficie de asiento, totalmente terminado.  
 DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0032 OD01          m3   Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de 7,71 
 drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasificar, con agotamiento y empleo  
 de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de ex-  
 cavación, con parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de  
 la obra de fábrica actual.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0033 OD02          m3   Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en cen- 58,08 
 tral, en losas planas y otros usos, incluso vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0034 OD03          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, inclui- 206,39 
 do suministro, montaje, solera de hormigón y relleno según planos, in-  
 cluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0035 OD04          ud   Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones 1.574,32 
 según Planos, incluyendo excavación, hormigón de nivelación  
 HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  totalmente  
 terminado.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0036 OD05          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1000 mm. clase 60, in- 94,67 
 cluido suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0037 OD06          ud   Boquilla para caño D= 1,00 m., de hormigón en masa, con dimensiones 395,71 
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
0038 OD07          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, inclui- 78,25 
 do suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta im-  
 permeabilizante, totalmente terminado.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0039 OD08          ud   Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones 395,71 
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
0040 OD09          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1200 mm. clase 60, in- 111,10 
 cluido suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0041 OD10          ud   Boquilla para caño D= 1,20 m., de hormigón en masa, con dimensiones 395,71 
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
0042 SH01          m.   Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,06 
 CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0043 SH02          m.   Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen- 0,74 
 te pintada, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0044 SH03          m.   Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen- 0,95 
 te pintada, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0045 SH04          m2   Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso 27,17 
 premarcaje sobre el pavimento.  
 VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0046 SV01          ud   Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 353,52 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0047 SV02          ud   Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 429,67 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0048 SYS           ud   18.918,52 
 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

Cáceres, Junio de 2015 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Alejandra Martín Nieto 
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0001 AARQ01        mes  Seguimiento mensual arqueológico por parte de técnico competente en  
 arqueología durante la fase de desbroce en traza y préstamos y durante  
 la fase inicial de excavaciones en traza y préstamos, incluso emisión  
 de informes mesuales y final y tramitación ante los organismos compe-  
 tentes.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.200,00 
0002 AARQ02        pa   Partida alzada a justificar para el desarrollo de los trabajos y actuacio-  
 nes contempladas en la autorización otorgada por la Dirección General  
 de Patrimonio Cultural.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80.000,00 
0003 AM01          m3   Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente  
 del desbroce, realizado por un bulldozer equipado con lámina, en talu-  
 des de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio  
 público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyen-  
 do carga en acopio y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado  
 y preparación del terreno para la siembra.   
 Mano de obra ........................................................  0,10 
 Maquinaria ............................................................  0,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,41 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,43 
0004 AM02          pa   Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las  
 zonas del entorno de la obra que puedan verse afectadas por las mis-  
 mas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar sobre el te-  
 rreno.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.000,00 
0005 AM03          h    Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de  
 vehículos y maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
 Mano de obra ........................................................  0,68 
 Maquinaria ............................................................  28,80 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  29,48 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,95 
0006 AM04          ud   Asistencia Técnica para el seguimiento mensual y vigilancia ambiental  
 durante la ejecución de las obras, por parte de técnico competente en  
 medio ambiente, incluso emisión de informes mesuales y final y tramita-  
 ción ante los organismos competentes.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.200,00 
0007 BD01          ud   Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi-  
 mento.  
 Mano de obra ........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,66 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,19 
0008 BD02          ud   Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado  
 en H.I. a dos caras, anclado a bionda o muro, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  6,59 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,64 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,22 
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0009 BD03          ud   Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra ........................................................  7,80 
 Maquinaria ............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ...................................  73,88 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  88,63 
 Costes indirectos ....................  5,00% 4,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  93,06 
0010 BD04          ud   Hito miriamétrico, tipo J.E., fabricado en poliester reforzado con fibra de  
 vidrio, pintado y decorado, en reflectante H.I., colocado.  
 Mano de obra ........................................................  7,80 
 Maquinaria ............................................................  7,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  543,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  559,54 
 Costes indirectos ....................  5,00% 27,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  587,52 
0011 BD05          m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero lami-  
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-  
 co tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y 120x55x3 mm., hin-  
 cada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra ........................................................  1,58 
 Maquinaria ............................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,34 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,46 
0012 E02T010       m3   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano  
 (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, considerando también la carga.  
 Mano de obra ........................................................  12,77 
 Maquinaria ............................................................  22,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  35,26 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,76 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,02 
0013 E02T020       m3   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  
 canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-  
 bién la carga.  
 Maquinaria ............................................................  9,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  9,92 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,42 
0014 E02U100       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad,  
 mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  12,71 
 Maquinaria ............................................................  3,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,32 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,14 
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0015 E02U110       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad,  
 mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajon, correas y  
 codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  9,53 
 Maquinaria ............................................................  3,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,45 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,12 
0016 E02U120       m2   Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad,  
 mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas  
 de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra ........................................................  25,42 
 Maquinaria ............................................................  9,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  34,49 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,72 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,21 
0017 FR01          m3   Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-  
 gaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,83 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,01 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,80 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,81 
0018 FR02          t.   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos  
 de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la  
 superficie.  
 Mano de obra ........................................................  51,08 
 Maquinaria ............................................................  124,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  319,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  495,07 
 Costes indirectos ....................  5,00% 24,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  519,82 
0019 FR03          m2   Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6  
 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado y barrido.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,15 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,16 
0020 FR04          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex-  
 tendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 Mano de obra ........................................................  0,65 
 Maquinaria ............................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,62 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,73 

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de junio de 2015 Página 3  



CUADRO DE PRECIOS 2  
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                              
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,35 
0021 FR05          t.   Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-1,  
 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la  
 superficie.  
 Mano de obra ........................................................  6,39 
 Maquinaria ............................................................  22,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  304,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  333,91 
 Costes indirectos ....................  5,00% 16,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  350,61 
0022 FR06          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia,  
 con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 Mano de obra ........................................................  0,65 
 Maquinaria ............................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,98 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,18 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,99 
0023 FR07          t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadu-  
 ra, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
 Mano de obra ........................................................  0,65 
 Maquinaria ............................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,98 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,18 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,99 
0024 FR08          t.   Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca-  
 liente, puesto a pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ...................................  46,06 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  46,06 
 Costes indirectos ....................  5,00% 2,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,36 
0025 FR09          t.   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-  
 nosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ...................................  240,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  240,37 
 Costes indirectos ....................  5,00% 12,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  252,39 
0026 GR01          m2   Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso  
 carga y barrido  
 Mano de obra ........................................................  0,06 
 Maquinaria ............................................................  0,63 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,69 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,72 
0027 GR02          m3   Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valori-  
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transpor-  
 te inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
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 Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria ............................................................  19,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  21,71 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,80 
0028 GR03          Ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de  
 aceite usados hasta destino final, siendo los filtros depositados en la ins-  
 talación en distintos bidones de tapones de 200 l (capacidad para alrede-  
 dor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 Resto de obra y materiales ...................................  293,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  293,20 
 Costes indirectos ....................  5,00% 14,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  307,86 
0029 GR04          m3   Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa.  
 Mano de obra ........................................................  2,11 
 Maquinaria ............................................................  10,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,55 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,18 
0030 MT01          m3   Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, in-  
 cluso roca con voladura con empleo de microrretardo si fuera necesario,  
 desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra vegetal al lugar  
 de empleo o a vertedero  o a acopio provisional junto a traza o en prés-  
 tamos, destoconado, tala de árboles, demolición de cerramientos y fir-  
 mes actuales, si hiciera falta, transporte a vertedero o lugar de empleo  
 del material producto de la excavación, medido sobre perfil, completa-  
 mente terminado, incluso rasanteo, nivelación y compactación de la su-  
 perficie excavada.  
 Mano de obra ........................................................  0,33 
 Maquinaria ............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,59 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,92 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,07 
0031 MT02          m3   Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de presta-  
 mos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  
 compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de  
 taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la su-  
 perficie de asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  0,33 
 Maquinaria ............................................................  1,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,95 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,05 
0032 OD01          m3   Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de  
 drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasificar, con agotamiento y empleo  
 de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de ex-  
 cavación, con parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de  
 la obra de fábrica actual.  
 Mano de obra ........................................................  0,78 
 Maquinaria ............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,50 
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  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,34 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,71 
0033 OD02          m3   Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en cen-  
 tral, en losas planas y otros usos, incluso vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
 Mano de obra ........................................................  8,94 
 Maquinaria ............................................................  10,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  55,31 
 Costes indirectos ....................  5,00% 2,77 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,08 
0034 OD03          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, inclui-  
 do suministro, montaje, solera de hormigón y relleno según planos, in-  
 cluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  22,17 
 Maquinaria ............................................................  35,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  138,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  196,56 
 Costes indirectos ....................  5,00% 9,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  206,39 
0035 OD04          ud   Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones  
 según Planos, incluyendo excavación, hormigón de nivelación  
 HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  totalmente  
 terminado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.499,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.499,35 
 Costes indirectos ....................  5,00% 74,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.574,32 
0036 OD05          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1000 mm. clase 60, in-  
 cluido suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  6,59 
 Maquinaria ............................................................  9,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  73,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  90,16 
 Costes indirectos ....................  5,00% 4,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,67 
0037 OD06          ud   Boquilla para caño D= 1,00 m., de hormigón en masa, con dimensiones  
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  376,87 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  376,87 
 Costes indirectos ....................  5,00% 18,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  395,71 
0038 OD07          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, inclui-  
 do suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta im-  
 permeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  5,28 
 Maquinaria ............................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,80 
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  ________________  
 Suma la partida .....................................................  74,52 
 Costes indirectos ....................  5,00% 3,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,25 
0039 OD08          ud   Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones  
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  376,87 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  376,87 
 Costes indirectos ....................  5,00% 18,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  395,71 
0040 OD09          m    Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1200 mm. clase 60, in-  
 cluido suministro, montaje, relleno granular según planos, incluso junta  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  7,91 
 Maquinaria ............................................................  11,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  86,88 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  105,81 
 Costes indirectos ....................  5,00% 5,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  111,10 
0041 OD10          ud   Boquilla para caño D= 1,20 m., de hormigón en masa, con dimensiones  
 según Planos, incluyendo excavación, encofrado , hormigón  
 HM-25/P/20,  totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  376,87 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  376,87 
 Costes indirectos ....................  5,00% 18,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  395,71 
0042 SH01          m.   Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra ........................................................  0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,06 
0043 SH02          m.   Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen-  
 te pintada, excepto premarcaje.  
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria ............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,70 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,74 
0044 SH03          m.   Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen-  
 te pintada, excepto premarcaje.  
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria ............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,90 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,95 
0045 SH04          m2   Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso  
 premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  5,23 
 Maquinaria ............................................................  19,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,94 
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  ________________  
 Suma la partida .....................................................  25,88 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,17 
0046 SV01          ud   Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  9,84 
 Maquinaria ............................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  323,09 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  336,69 
 Costes indirectos ....................  5,00% 16,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  353,52 
0047 SV02          ud   Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  9,84 
 Maquinaria ............................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  395,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  409,21 
 Costes indirectos ....................  5,00% 20,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  429,67 
0048 SYS           ud    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18.918,52 
 

Cáceres, Junio de 2015 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandra Martín Nieto 
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MT01         m3  DESMONTE  CUALQ. TIPO DE TERRENO                                

Excavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca con voladura con
empleo de microrretardo si fuera necesario, desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra
vegetal al lugar de empleo o a vertedero  o a acopio prov isional junto a traza o en préstamos, desto-
conado, tala de árboles, demolición de cerramientos y  firmes actuales, si hiciera falta, transporte a
vertedero o lugar de empleo del material producto de la excavación, medido sobre perfil, completa-
mente terminado, incluso rasanteo, nivelación y  compactación de la superficie excavada.

91.523,00 3,07 280.975,61

MT02         m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de prestamos, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfi-
lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, to-
talmente terminado.

67.087,00 2,05 137.528,35

TOTAL CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................................... 418.503,96
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CAPÍTULO CAP2 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 2.1 O.D. TRANSVERSAL 0+523,890                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

4,03 7,71 31,07

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

4,03 58,08 234,06

OD03         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, solera
de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

12,21 206,39 2.520,02

OD04         ud  BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  to-
talmente terminado.

2,00 1.574,32 3.148,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 O.D. TRANSVERSAL 0+523,890......... 5.933,79
SUBCAPÍTULO 2.2 O.D. TRANSVERSAL 3+632,022                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

4,32 7,71 33,31

OD05         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1000 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1000 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

20,59 94,67 1.949,26

OD06         ud  BOQUILLA CAÑO D=1000 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,00 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2,00 395,71 791,42

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

4,32 58,08 250,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 O.D. TRANSVERSAL 3+632,022......... 3.024,90
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SUBCAPÍTULO 2.3 O.D. TRANSVERSAL 3+734,782                                      
OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

4,01 7,71 30,92

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

4,01 58,08 232,90

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

22,26 78,25 1.741,85

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2,00 395,71 791,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 O.D. TRANSVERSAL 3+734,782......... 2.797,09
SUBCAPÍTULO 2.4 O.D. TRANSVERSAL 4+416,882                                      

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

5,21 7,71 40,17

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

5,21 58,08 302,60

OD09         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=1200 c/60                                

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 1200 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

21,69 111,10 2.409,76

OD10         ud  BOQUILLA CAÑO D=1200 T3/2                                       

Boquilla para caño D= 1,20 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2,00 395,71 791,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 O.D. TRANSVERSAL 4+416,882......... 3.543,95
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SUBCAPÍTULO 2.5 O.D. TRANSVERSAL 4+845,619                                      
OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

3,28 7,71 25,29

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

3,28 58,08 190,50

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

18,20 78,25 1.424,15

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2,00 395,71 791,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 O.D. TRANSVERSAL 4+845,619......... 2.431,36
SUBCAPÍTULO 2.6 O.D. TRANSVERSAL 5+484,515                                      

OD07         m   TUBO PREF. HOR. ARM. D=800 c/60                                 

Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 800 mm. clase 60, incluido suministro, montaje, relle-
no granular según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.

18,84 78,25 1.474,23

OD08         ud  BOQUILLA CAÑO D=800 T3/2                                        

Boquilla para caño D= 0,80 m., de hormigón en masa, con dimensiones según Planos, incluyendo
excavación, encofrado , hormigón HM-25/P/20,  totalmente terminado.

2,00 395,71 791,42

OD01         m3  EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                    

Excavación en zanjas, cimientos  y  alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-
no sin clasificar, con agotamiento y  empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y  relleno del exceso de excavación, con
parte proporcional de demolición y  retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.

3,39 7,71 26,14

OD02         m3  HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros
usos, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

3,39 58,08 196,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 O.D. TRANSVERSAL 5+484,515......... 2.488,68

TOTAL CAPÍTULO CAP2 DRENAJE...................................................................................................................... 20.219,77
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CAPÍTULO CAP3 FIRMES                                                          

FR01         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

15.120,59 16,81 254.177,12

FR03         m2  SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                        

Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, extendida con medios me-
cánicos, consolidado y barrido.

58.369,92 0,16 9.339,19

FR09         t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

750,47 252,39 189.411,12

FR02         t.  EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-
nulares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

87,55 519,82 45.510,24

FR04         t.  M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án-
geles < 30, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  be-
tún.

15.925,98 15,35 244.463,79

FR05         t.  EMULSIÓN ECR-1 TERMOADHERENTE EN RIEGOS ADHER.                  

Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adhe-
rencia, incluso barrido y  preparación de la superficie.

56,54 350,61 19.823,49

FR06         t.  M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y
betún.

11.957,24 16,99 203.153,51

FR07         t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación
y betún.

5.358,03 16,99 91.032,93

FR08         t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

831,08 48,36 40.191,03

TOTAL CAPÍTULO CAP3 FIRMES......................................................................................................................... 1.097.102,42
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CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                            
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

SH02         m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                  

Marca v ial reflex iva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

5.559,00 0,74 4.113,66

SH01         m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

16.677,08 0,06 1.000,62

SH04         m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav i-
mento.

38,16 27,17 1.036,81

SH03         m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm                                  

Marca v ial reflex iva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

11.118,08 0,95 10.562,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......... 16.713,27
SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

SV01         ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

30,00 353,52 10.605,60

SV02         ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                

Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

3,00 429,67 1.289,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 11.894,61
SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

BD01         ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

290,00 11,19 3.245,10

BD02         ud  HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I.                                    

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a
bionda o muro, instalado.

290,00 33,22 9.633,80

BD03         ud  HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.

10,00 93,06 930,60

BD05         m.  BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                        

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en calien-
te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y
120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y  captafaros.

5.008,00 23,46 117.487,68

BD04         ud  HITO MIRIAMÉTRICO MODELO JUNTA                                  

Hito miriamétrico, tipo J.E., fabricado en poliester reforzado con fibra de v idrio, pintado y decorado,
en reflectante H.I., colocado.

2,00 587,52 1.175,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS........... 132.472,22

TOTAL CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA......................................................... 161.080,10
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CAPÍTULO CAP5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
SUBCAPÍTULO 08.1 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                    

AM01         m3  EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                       

Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado por
un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y
de dominio público y  cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga en acopio
y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.

10.049,00 0,43 4.321,07

AM02         pa  LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA                         

Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la obra
que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar
sobre el terreno.

1,00 5.000,00 5.000,00

AM03         h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  maquinaria a fin
de ev itar la formación de polvo.

200,00 30,95 6.190,00

AM04         ud  SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL                              

Asistencia Técnica para el seguimiento mensual y  v igilancia ambiental durante la ejecución de las
obras, por parte de técnico competente en medio ambiente, incluso emisión de informes mesuales y
final y  tramitación ante los organismos competentes.

12,00 2.200,00 26.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.1 ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES

41.911,07
SUBCAPÍTULO 08.2 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS                                       

AARQ01       mesSEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                        

Seguimiento mensual arqueológico por parte de técnico competente en arqueología durante la fase de
desbroce en traza y  préstamos y durante la fase inicial de excavaciones en traza y préstamos, in-
cluso emisión de informes mesuales y  final y  tramitación ante los organismos competentes.

5,00 2.200,00 11.000,00

AARQ02       pa  ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS                                       

Partida alzada a justificar para el desarrollo de los trabajos y  actuaciones contempladas en la autori-
zación otorgada por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

1,00 80.000,00 80.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. 91.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL............................................ 132.911,07

5 de junio de 2015 Página 7



PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.                            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP6 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS          ud  SEGÚN ANEJO Nº 15                                               

1,00 18.918,52 18.918,52

TOTAL CAPÍTULO CAP6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 18.918,52
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CAPÍTULO CAP7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR01         m2  cm. FRESADO DE FIRME (MBC)                                      

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga y barrido

25.605,20 0,72 18.435,74

GR02         m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

300,61 22,80 6.853,91

GR03         Ud  RETIRADA FILTROS ACEITE/COMB                                    

Retirada y  transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y  de aceite usados hasta destino
final, siendo los filtros depositados en la instalación en distintos bidones de tapones de 200 l (capaci-
dad para alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.

6,00 307,86 1.847,16

GR04         m3  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa.

67,20 13,18 885,70

TOTAL CAPÍTULO CAP7 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................ 28.022,51

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.876.758,35
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EX - 346.  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 418.503,96 22,30
CAP2 DRENAJE.................................................................................................................................................... 20.219,77 1,08
CAP3 FIRMES....................................................................................................................................................... 1.097.102,42 58,46
CAP4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA.................................................................................................. 161.080,10 8,58
CAP5 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................... 132.911,07 7,08
CAP6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 18.918,52 1,01
CAP7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 28.022,51 1,49

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.876.758,35
13,00% Gastos generales.......................... 243.978,59

6,00% Beneficio industrial ........................ 112.605,50

SUMA DE G.G. y  B.I. 356.584,09

21,00% I.V.A....................................................................... 469.001,91

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.702.344,35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.702.344,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EU-
ROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cáceres, Junio de 2015

Autora del Proyecto

Alejandra Martín Nieto 
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