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1. INTRODUCCIÓN. 
 

     El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera es cumplimentar los 

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

en Transportes y Servicios Urbanos, impartida en la Escuela Politécnica de 

Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

     Es requisito indispensable la realización del presente proyecto para la 

obtención de dicho título, en cumplimiento de la normativa establecida. 

     Este proyecto tiene como título y finalidad: “Acondicionamiento y mejora 

de la carretera EX 381 de Trujillo a Montánchez, VA RIANTE A LA 

CUMBRE” . 

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

dirección del profesor D. Emilio del Pozo Mariño. 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO. 
 

El presente proyecto se desarrolla íntegramente dentro del término 

municipal de La Cumbre, en la provincia de Cáceres, próximo a dicha 

localidad. 

     La carretera objeto del presente proyecto es la EX381, en la que se realiza 

una variante a La Cumbre. 

     El tramo de vía objeto de este proyecto, sobre el que se harán las 

actuaciones, tiene una longitud aproximada de 6.800m, desde el P.K.6+500 

al P.K 13+300 de Trujillo a Ruanes 

     En el Anejo Nº2: Situación, se describe la zona de actuación de este 

proyecto. 
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TIPO: Proyecto de  Nueva Construcción  

DENOMINACION: Acondicionamiento de la carretera EX-381, de 
Trujillo a Montánchez. VARIANTE A LA 
CUMBRE. 

CLASE: Carretera local  

OBRAS A PROYECTAR: VARIANTE 

INICIO DEL TRAMO: P.K 6+500 Trujillo 

FINAL DEL TRAMO: P.K 13+300 

LONGITUD DEL TRAMO: 6.8 km aproximadamente. 

Plazo previsto para la ejecución 
de las obras. 

12 meses. 

PRESUPUESTO APROXIMADO 
DE LAS OBRAS A 
PROYECTAR: 

652.804,63 €/km € 

5.539.071,49€ 

Sección futura 7/12 

 

3. NORMATIVA 
 

Se ha empleado en la redacción del proyecto de construcción la normativa 

vigente en materia de Trazado, Drenaje, Firmes, Señalización, Balizamiento y 

Sistemas de Contención, Seguridad y Salud en el trabajo, así como el PG-3, 

entre otras. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

 

• Trazado: Norma 3.1-IC de “Trazado” (FOM/273/2016 de 19 de febrero). 

• Drenaje: Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial” (FOM/298/2016 de 15 

de febrero). 

• Firmes: Norma 6.1-IC de “Secciones de Firme” (28/11/03). 

• Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención: Instrucción 8.1-

IC de “Señalización Vertical” ORDEN FOM/534/2014 (20/3/2014); 

Instrucción 8.2-IC de “Marcas Viales” (16/7/87); Recomendaciones 

sobre sistemas de contención de vehículos (12/12/95). 
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• Seguridad y Salud: Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Generales: PG-3 y modificaciones realizadas del mismo. 

 

4. ESTADO ACTUAL 
 

El trazado actual de la carretera EX-381 en el tramo que nos ocupa 

discurre, en su tramo inicial  por zonas de orografía ondulada, y después 

predominan  pendientes muy ligeras propias de la penillanura trujillano-

cacereña en las que predominan los terrenos de pastizal con cursos de agua 

estacionales. En su tramo final, a partir de La Cumbre la orografía se vuelve 

más ondulada con pendientes suaves que empiezan a aparecer en las 

estribaciones de la sierra de Montánchez. 

La red viaria principal en proximidades de la zona de proyecto se conforma 

fundamentalmente por carreteras de categoría local, limitadas al norte por el 

trazado este-oeste de la N-521 y autovía A-58 recientemente construida por 

sus flancos por las carreteras A-5 y A-66 que discurren en sentido norte sur. 

El ancho de plataforma existente es de 6 m, sin arcén, las curvas tienen 

radios menores a 50 m, el firme presenta grietas y fisuras, así como 

deflexiones como consecuencia de fallos tanto del firme como de 

asentamientos de la explanada. 

La carretera atraviesa tres ríos principales, Magasca, Magasquilla y 

Gibranzos, y numerosos arroyos que suponen un elevado número de obras 

de drenaje transversal de tipología variada, predominando las tajeas de 

pequeñas dimensiones alternando con puentes en los principales cauces. 

El trazado de la carretera actual, presenta tramos de especial sinuosidad 

con otras zonas de alineaciones rectas, combinando cambios de rasante y 

alineaciones en planta con poca visibilidad. 
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A la salida de Trujillo arranca la carretera  enlazando con Ruanes y 

atravesando las localidades de La Cumbre,  así como las intersecciones con 

las carreteras hacia Plasenzuela e Ibahernando. 

Una de las características más determinantes de la actual carretera es la 

gran cantidad de accesos a propiedades privadas, caminos, etc.  

 

5. CONDICIONANTES DEL TRAZADO 
 

Se debe diseñar una variante a la travesía para evitar el paso del tráfico de 

medio recorrido por el casco urbano. 

La zona oeste del núcleo está llena de pequeñas explotaciones agrarias 

salpicadas de dehesas de encinares muy parceladas, además de que el 80% 

del casco urbano está dispuesto al oeste de la travesía actual. 

La zona este está dominada por grandes pastos de secano donde se 

ubican plantas de instalaciones de generación de energía solar. 

Es una zona mucho más diáfana, llana y que además conecta con la actual 

carretera a Ibahernando. 

Es indudable que es una mejor opción proyectar la variante por la zona este 

ya que ocupa menos superficie, menos número de parcelas, la orografía es 

más suave y solo se ven afectados pastos de secano de escaso valor. 

Además la longitud de la variante por esta zona es sensiblemente menor que 

por el lado contrario. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTDA. 
 

Tras un primer encaje con radios mínimos de 350 m, se ampliaron hasta un 

mínimo de 600 m, hasta conseguir los parámetros mínimos de visibilidad que 

aconseja la instrucción para una carretera de 90km/h y cumpliendo los 

requisitos de coordinación de elementos de trazado en planta marcados por 

la instrucción 3.1- IC. 
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En la variante de La Cumbre se diseñan intersecciones tanto al principio 

como al final como en el cruce con la carretera de Ibahernando dotadas de 

sus correspondientes carriles de giro, espera y cambios de velocidad.  

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El tramo de carretera proyectada comienza en el P.K 6+500 de Trujillo a La 

Cumbre. 

La carretera se apoya sobre el trazado existente en dos puntos solamente, 

prácticamente todo es la variantes proyectada entre los P.K.6+500 y P.K. 

13+300. 

En las zonas proyectadas en variante que no han de servir de acceso a 

fincas o caminos se prevé demoler la carretera antigua y recuperarla con 

extensión de tierra vegetal y plantaciones. 

Se proyectan tres intersecciones en los P.K.8+840 a La Cumbre Norte, en 

T, P.K.9+450 a Ibahernando, y P.K.10+900 a La Cumbre Sur. 

La sección tipo presenta un ancho de 10 m de calzada con un carril por 

sentido de circulación de 3.50 m y dos arcenes exteriores de 1.5 m, con 

bermas de 1 m. 

La sección del paquete de firme definitivo adoptado se compone de: 

- 5 cm de mezcla bituminosa en capa de rodadura tipo AC22 ROD 50/70 

S. 

- Riego adherencia C60B3 TER 

- 10 cm de mezcla bituminosa en capa de base tipo AC22 BASE 50/70 

G. 

- Riego de imprimación C60BF4 IMP 

- 35 cm de Zahorra artificial. 
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El drenaje transversal se resuelve mediante la ubicación de obras de 

fábrica en los puntos donde la nueva carretera interseca  los cursos de agua 

producidos por escorrentía de aguas de lluvia. 

Las obras de fábrica proyectadas se complementan con escollera, 

encauzamiento del curso de agua, etc.  

En cuanto al drenaje longitudinal se proyectan cunetas de sección 

triangular de 1.50 m de ancho  y 0.38 m de profundidad, por debajo de la capa 

de base granular. 

7.2 GEOLOGÍA. 
 

     La geología y el estudio geotécnico de la zona afectada por el presente 

proyecto se han obtenido del mapa geológico de España del Instituto 

Geológico y Minero de España (Hoja 705) a partir de los cuales se ha realizado 

el estudio geológico de la zona afectada. 

El tramo de la carretera EX381 estudiado se encuentra dentro del Macizo 

Ibérico, en la Zona Centro Ibérica, y dentro de ellas en el denominado dominio 

de los pliegues de eje vertical (Díez-Balda et al., 1990). 

Las formaciones geológicas fundamentales que integran la zona se pueden 

agrupar en cinco grandes grupos: 

- Metasedimentos precámbricos pertenecientes al Complejo Esquisto 

Grauváquico (PC)  producto del metamorfismo regional. Son los que 

alcanzan mayor extensión en la zona. 

- Metasedimentarios precámbricos, metamorfismo de contacto. Pizarras 

mosqueadas (PCM) . 

- Granitos pertenecientes al Batolito de Trujillo de dos facies: Granitos 

apliticos (Ga)  y Granitos porfídicos (Gp) . 

- Granitos pertenecientes al Batolito de Albalá: Cuarzodioritas   y 

Granodioritas (CG) . 

- Depósitos cuaternarios , que se han clasificado a su vez en función 

de su origen y de las morfologías que originan, encontrándose 

Aluviales (Qal) y Fondos de valle o mantos de recubrimiento (Qfv).  
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- La tectónica de la zona queda determinada por la superposición de 

varias orogenias. (Gumiel et al., 2006). La de mayor incidencia es la 

orogenia Hercínica, responsable de la formación de la macroestructura 

Sinforme de Monfragüe, cuyo extremo más occidental coincide con la 

Sierra de Santa Marina, afectada por el trazado. Además es evidente 

también en toda el área la incidencia de las deformaciones 

Tardihercínicas y Alpinas, con la falla Alentejo-Plasencia como principal 

accidente asociado. 

Desde el punto de vista fisiográfico, en el tramo se muestra un claro 

contraste entre las alineaciones constituidas por los batolitos de Trujillo y de 

Albalá, y las llanuras implantadas sobre los relieves precámbricos. En el 

entorno regional, las unidades precámbricas originan áreas morfológicamente 

deprimidas, denominada como penillanura Trujillo-Cacereña. 

- La red fluvial se encuentra bien desarrollada, y se organiza en torno a 

los cursos principales: arroyos de Magasca, Magasquilla y Gibranzos. 

La incisión de estos arroyos y sus afluentes ha sido muy importante en 

las zonas más deprimidas ocupadas por los materiales precámbricos. 

- La hidrogeología de la zona va a estar marcada por la baja 

permeabilidad de los materiales aflorantes, con la excepción de los 

depósitos cuaternarios, lo que provoca que la circulación de agua tenga 

lugar a través de las diferentes familias de discontinuidades que se 

observan. Esta última situación se da fundamentalmente en la 

formación de masas graníticas (Ga, Gp, CG), en donde la 

permeabilidad del macizo rocoso en su conjunto pasa a ser algo mayor. 

- Morfológicamente el área de estudio es una extensa penillanura sobre 

los 500 m. de altitud media, que está siendo degradada, sobre todo 

hacia la mitad norte, por el río Tamuja, afluente del Almonte, que 

pertenece a la cuenca del Tajo. 

 

Desde el punto de vista ESTRATIGRÁFICO Y LITOLÓGICO , los 

materiales afectados por el trazado se pueden dividir en ígneos, metamórficos 

y sedimentarios. 
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Dentro de los materiales metamórficos las litologías que aparecen son 

pizarras, grauvacas y pizarras mosqueadas. Se trata de los materiales más 

abundantes a lo largo de la traza y que están comprendidos entre los batolitos 

de Trujillo y Albalá  

De origen ígneo y con un carácter altamente relevante se encuentran los 

Batolitos de Trujillo, Plasenzuela y Albalá, así como los numerosos stocks de 

rocas cuarzodioríticas y granodioríticas que corroboran la extensa aureola de 

contacto. 

En el trazado se han cartografiado también depósitos cuaternarios 

originados por acarreos de los arroyos de la zonas (aluviales) o bien de 

alteración como los mantos de recubriendo y fondos de valle. 

A continuación se describen con detalle las unidades litológicas 

identificadas en la zona. 

La TECTÓNICA de la zona queda determinada por la superposición de 

varias orogenias. La de mayor incidencia es la orogenia Hercínica, cuya fase 

compresiva principal tuvo lugar en el Carbonífero Inferior (315 M.a.), y que es 

la responsable de las estructuras de plegamiento que se observan a distintas 

escalas en toda la zona de estudio. Su principal fase de deformación coincide 

con un acortamiento o compresión de orientación de orientación NE-SO, 

responsable de la formación e la macroestructura Sinforme de Mofragüe, cuyo 

extremo más occidental coincide con la Sierra de Santa Marina, afectada por 

el trazado (Gumiel et al., 2006). 

Esta zona es pobre en aguas subterráneas, no existiendo ni fuentes ni 

manantiales de importancia a excepción del embalse de Albalá que recoge las 

aguas del arroyo Regueros de las Yeguas y está comunicado con el estanque 

de San Lázaro más al norte. 

Las rocas precámbricas y paleozoicas aquí representadas tienen una 

permeabilidad prácticamente nula, por lo que será difícil extraer caudales 

importantes de agua subterránea. En cualquier caso las posibles extracciones 

tendrán que aprovechar las zonas de mayor fracturación o bien las próximas 
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a los bordes graníticos (zona de alteración), aunque los caudales siempre 

serán pequeños. 

En ninguna de las prospecciones realizadas se ha localizado niveles 

freáticos ni humedades excesivas en los suelos y rocas. 

Los principales problemas se localizan fundamentalmente hacia el inicio del 

tramo, donde el batolito de Trujillo es atravesado en variante y crea la 

necesidad de importantes desmonte en la roca. Se constituye en obstáculo 

para un fácil trazado de vías de comunicación y dificulta el tránsito de unas 

áreas a otras.  

En el resto del tramo, los relieves alomados, con desniveles poco 

importantes, van a generar escasos problemas en el trazado de una obra 

lineal. Los problemas principales se concretan en el  paso de los cauces de 

los ríos Magasca y Gibranzos encajados en las superficies peneplanizadas 

donde afloran los materiales precámbricos. 

 

7.3 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 

En el anejo de Geología se indican las posibles canteras y yacimientos 

durante las obras. 

Los yacimientos se refieren a posibles explotaciones para extracción de 

suelos seleccionados para fabricación de suelo cemento. 

Esta información es indicativa y será responsabilidad del contratista la  

confirmación de la calidad de los puntos exactos de extracción, la gestión de 

apertura del eventual préstamo y todos los permisos necesarios. 

 

7.4 EFECTOS SÍSMICOS. 
 

Mediante el “Mapa de peligrosidad sísmica”, se puede determinar la 

aceleración sísmica básica o característica del movimiento horizontal de la 

superficie del terreno. 
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El encuadre de este proyecto se sitúa dentro de la provincia de Cáceres, 

afectando a los términos municipales de Trujillo, La Cumbre Y Plasenzuela. 

Según el Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-02, el valor de la 

aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0,04g por lo que, según el 

apartado 1.2.3 de la Norma, no es necesaria la aplicación de las acciones 

sísmicas en el cálculo de las estructuras.  

7.5 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 

En el Anejo Nº7 Climatología e hidrología, aparece una información más 

detallada sobre el estudio. 

VARIABLES CLIMATICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media del mes más frio 4ºC - 8ºC 

Temperatura media del mes más cálido 26ºC - 30ºC 

Temperatura media anual 14ºC - 18ºC 

Temperatura máxima absoluta 40ºC  

Temperatura mínima absoluta -2ºC  

Duración media del periodo de heladas 2 a 4 meses 

Precipitación media anual 500 a 800 mm 

ETAP media anual 900 a 1000 mm 

Déficit medio anual 600 a 700 mm 

Duración media del periodo seco 5 a 7 meses 

Invierno 44% 

Primavera 22% 

Otoño 34% 
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La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático 

Mediterráneo subtropical, con inviernos duros y veranos con calores diurnos 

mitigados por las noches, con un régimen de humedad del tipo Mediterráneo 

seco. 

Se han determinado las características hidrológicas de la zona con el fin de 

poder calcular los caudales de avenida de las distintas cuencas que 

atraviesan la carretera y diseñar el drenaje de la misma. 

     Para determinar las máximas precipitaciones diarias nos servimos del 

documento Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular de la 

Dirección General de Carreteras. 

     El método utilizado para calcular las máximas precipitaciones diarias para 

períodos de retorno de 25 años y 100 años, es el proporcionado por el Mapa 

para el Cálculo de las Máximas Precipitaciones Diarias en la España 

Peninsular. Los períodos de retorno utilizados corresponden a T=25años para 

drenaje longitudinal y t=100años para drenaje transversal. 

Los caudales de referencias se pueden calcular con la fórmula ya 

mencionada: 

 

CUENCA I(T,tc) C A K T QT (m3/s) 
1 44,00 0,55 0,528 1,050 3,726 
2 52,65 0,55 0,339 1,034 2,820 
3 28,88 0,54 1,939 1,108 9,303 
4 72,21 0,62 0,042 1,017 0,531 
5 68,83 0,62 0,175 1,019 2,114 
6 94,59 0,55 0,04 1,009 0,583 
7 50,21 0,55 0,173 1,038 1,377 
8 74,72 0,55 0,04 1,016 0,464 
9 53,72 0,55 0,17 1,033 1,441 
10 54,84 0,55 0,151 1,031 1,305 
11 24,56 0,55 0,51 1,148 2,196 
12 97,20 0,62 0,02 1,008 0,338 
13 97,20 0,62 0,02 1,008 0,338 
14 63,19 0,62 0,11 1,023 1,225 
15 87,80 0,62 0,033 1,011 0,504 
16 74,72 0,62 0,053 1,016 0,693 
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7.6 DRENAJE. 
 

     El cálculo de los máximos caudales a efectos de dimensionamiento de los 

diferentes elementos que constituyen la red de drenaje (cunetas, pequeñas 

obras de fábrica, etc.) se efectúa por el método hidrometeorológico, de 

conformidad con la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-IC. Como se indica 

en el Anejo Nº7 Climatología e hidrología. 

     El período de retorno adoptado para el cálculo de las precipitaciones 

utilizadas en el cálculo de los caudales ha sido de 100 años para las obras de 

drenaje transversal, muy superior al obligado en las Instrucciones citadas para 

este tipo de obras de drenaje transversal, que es de 25 años. 

 

 

7.7 TRÁFICO. 
 

La zona estudiada se ubica en el tercio sur del centro de la provincia de 

Cáceres y pertenece a la comarca de Tierra de Trujillo. 

El núcleo fundamental de atracción y cabecera de comarca es la localidad 

de Trujillo. 

Nº                       
ODT

PK REAL
Nº                   

CUENCA
Q AVENIDA                         

(m3/s)
ODT                         

EXISTENTE
ACTUACIÓN PREVISTA OBSERVACIONES

1 6+976 1 3,726
3 ø 600 y tajea 

0,8 X 0,5

marco 1,5 x 1 + 
canalización atravesando 

carretera antigua
2 8+441 2 2,820 no existe marco 2 x 1 variante
3 8+757 3 9,303 no existe marco 4 x 4 variante
4 9+230 4 0,531 no existe caño ø 800 variante

5 9+393 5 2,114 no existe

caño ø 1000, cuneta de pie 
de terraplén aguas arriba, 

afecta a ramales de 
intersección

variante

6 9+990 6 0,583 no existe caño ø 800 variante

7 11+047 7 1,377
tajea 0,6 x 0,8 + 

ø 600

caño ø 1000+ canalización 
atravesando carretera 

antigua

 variante. Pozo + 
canalizacion

8 11+301 8 0,464 tajea 0,4 x 0,3 caño ø 800 + canalización Pozo  + odt
9 11+773 9 1,441 caño ø 1000 variante. 

10 12+205 10 1,305 no existe caño ø 800 pozo + odt. variante
11 12+372 11 2,196 pontón 1,5 x 2,0 ampliación marco 1,5 x 2
12 12+475 12 0,338 no existe caño ø 800 variante
13 12+841 14 1,225 tajea 0,6 x 0,4 caño ø 800
14 12+957 15 0,504 tajea 0,6 x 0,6 caño ø 1000

LISTADO ODT
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Es un comarca atravesada por dos grandes vías de circulación: la autovía 

A-5 de Madrid a Portugal por Badajoz y la autovía, A-58 de Trujillo a Cáceres. 

Los núcleos de la zona están en general diseminados y suelen tener poca 

población. 

A pesar de la presencia de las citadas autovías que confluyen en Trujillo, la 

red de comunicaciones entre los distintos pueblos de la zona se realiza a 

través de carreteras locales de pequeños anchos de plataformas y trazados 

ajustados al terreno. 

Dentro de estas carreteras destaca la EX-381 como eje vertebrador de gran 

parte de la comarca que une Trujillo con Montánchez en dirección norte 

suroeste a modo de bisectriz entre las autovías A-5 y A-58. 

Esta carretera vertebra la red de comunicaciones de las distintas 

localidades del sur de la comarca al servir como eje de conexión de las 

distintas carreteras locales de la Diputación de Cáceres, desde su inicio en 

Trujillo hasta la intersección con la carretera EX-206 a la altura de Torre de 

Santa María. 

En general se puede considerar como una red suficientemente densa, ya 

que en casi todos los núcleos confluyen al menos dos carreteras, 

Red de aforos 

La red de estaciones de aforos que la Consejería de Fomento dispone en 

la zona de influencia de la carretera proyectada consta de estaciones 

permanentes, secundarias y de cobertura. 

En la planta adjunta se puede observar la disposición de esta red de 

estaciones de aforo. 
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Se puede observar que la carretera EX-381 presenta cuatro estaciones de 

cobertura, una en el tramo de Trujillo La Cumbre, otra entre La Cumbre y 

Ruanes, una tercera entre Ruanes y la EX-206 y un cuarta entre la EX-206 y 

Montánchez. 

         Para nuestro proyecto solo nos centraremos en las estaciones de 

cobertura CC-6323 tramo Trujillo-La cumbre, y CC-1583, tramo La cumbre-

Ruanes. 

Estudio de tráfico 

Es evidente que la circulación de la zona se concentra en las autovías A-5 

y A-58, quedando el resto de carreteras, tanto de la Junta como la red de 

Diputación de Cáceres para desplazamientos cortos de acceso a las distintas 

localidades y desplazamientos de longitud media del corredor Trujillo a la EX-

206 

Dentro de esta red que ramifica el sector angular que delimitan las autovías 

A-58 y A-5, la carretera que mayor tráfico soporta es la EX-381 como eje 

vertebrador de la zona. El tramo que mayor tráfico soporta es desde Trujillo a 
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la Cumbre con unos 1.000 vehículos/día. Una vez pasada la Cumbre el tráfico 

disminuye más de un 20% hasta Ruanes (IMD menor de 800 veh/día), 

aumentando relativamente hasta unos 900 veh/día entre Ruanes y la EX-206. 

Con estos datos se observa que efectivamente esta carretera sirve con 

nexo de unión de las poblaciones de la zona con los principales puntos de 

atracción: Trujillo y EX-206 (eje Montánchez y Valdefuentes), a través de los 

que se acceden a las autovías o EX-206 como corredores de unión con 

Cáceres, Miajadas, Mérida, etc. 

La construcción de la nueva A-58 entre Trujillo y Cáceres, aumentará el 

caudal de tráfico hasta este corredor en detrimento de la EX-206 sobre todo 

en la zona de Ruanes, Ibahernando y Robledillo de Trujillo. 

La conexión de Trujillo con la Comarca de Montánchez se realiza en al 

actualidad por esta carretera dada la gran diferencia de distancia que supone 

acceder por las autovías que confluyen en Trujillo. 

Los tráficos soportados por las carreteras de Diputación de la zona son los 

siguientes: 

Carretera  IMD 

CC-27.1 de Plasenzuela a N-521 294 

CC-27.3 de Plasenzuela a EX-381 551 

CC-85 de Robledillo de Trujillo a 

Ruanes 

399 

CC-50 de Ibahernando a N-V 659 

CC-57.2 de la Cumbre a N-521 307 

CC-127 de Plasenzuela a Botija 101 

 

En el Anejo Nº10 Tráfico se  incluyen los datos de las IMD de cada una 

desde el año 1998 al 2014 así como la evolución del tráfico, con las siguientes 

conclusiones: 
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• CC-6323: hasta el año 2003 hay una IMD de pesados muy 

alta que baja radicalmente en el año 2004, que se mantiene 

baja hasta el 2007 y se triplica en el 2008, pero vuelve a bajar 

hasta el momento. 

• CC-1583: los años 2003, 2004 y 2005 tienen las mismas 

lecturas. Pero el tráfico de pesados baja. 

Para establecer una evolución del tráfico más realista se ha estudiado la 

evolución desde el primer año de la serie al último y así determinar tendencias. 

Para los datos de partida de estimación de tráfico se consideran los 

siguientes:  

• IMD total: se toma la mayor de las media de los últimos 10 

años. 

• IMD de pesados: dado que la media de pesado de los últimos 

10 años están entre 4 y  10 puntos se estudian dos opciones: 

partir de una IMDp del 5% y una del 10%, representativa del 

primera mitad de la serie para poder establecer comparación 

de categorías de tráfico para ambas opciones. 

Los datos de partida son en consecuencia: 

IMD total IMD pesados opción1 IMD pesados opción1 

1132 5% 10% 

 

Del estudio de tráfico llevado a cabo se concluye que  para el 

dimensionamiento del firme se considerará un tráfico tipo T32. 

7.8 TRAZADO GEOMÉTRICO. 
 

En el Anejo Nº 11 Trazado Geométrico se recogen los listados que definen 

las obras proyectadas. 

Con respecto a las características geométricas del trazado en planta se ha 

seguido la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. “Trazado”. 
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Características generales.  

 Siguiendo las definiciones marcadas en el Capítulo 2 de la Norma 3.1-IC 

de Trazado, la carretera proyectada pertenece a: 

• Según la definición legal: carretera convencional. 

• Según el número de calzadas: carreteras de calzada única de dos 

carriles sin separación física entre ellos. 

• Según las condiciones orográficas: relieve de terreno tipo ondulado. 

     La denominación de la carretera a proyectar C-90. 

Características básicas y sección tipo.  

     Las características que se han tomado son: 

• Velocidad de proyecto de 90km/h. 

• Calzada única de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de 

7m de ancho, con 3.5m de ancho por carril. 

• Arcenes de 1,5m de ancho, berma sin asfaltar de 1m. 

• Taludes en terraplén: 3H:2V en todo el tramo. 

• Taludes en desmonte: 1H:3V en todo el tramo. 

Trazado en planta. Características principales.  

     Las principales características del trazado en planta son: 

• Longitud total: 6.800m. 

• Nº de alineaciones rectas: 16und. 

• Nº de alineaciones curvas: 11und. 

• Máxima longitud en recta: 1.635,955m 

• Mínima longitud en recta: 375.6m 

• Radio de curvatura mínimo: 700m 

• Radio de curvatura máximo: 1.500m 
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Trazado en alzado. Características principales.  

     Las principales características del trazado en alzado son: 

• Longitud total: 6.800m 

• Cota del punto inicial: 447.973m 

• Cota del punto final: 451.440m 

• Pendiente máxima: 5% 

 

7.9 FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 

En el anejo nº 11  se estudian y analizan las distintas alternativas de firme 

para las calzadas a proyectar y se seleccionan y definen las secciones 

estructurales tipo más idóneas. 

Para la definición del firme se toma como documentación de base la 

instrucción de firmes 6.1 IC vigente y  en cumplimiento de los tres preceptos 

indicados en la circular 2-2001 de Redacción de Proyectos en cuanto al diseño 

de firmes, que la sección tenga una capacidad portante suficiente, que sea 

posible desde el punto de vista constructivo y de coste razonable. 

Se adoptan las siguientes secciones de firme en las que se incluye la 

explanada: 

EXPLANADA: 

A la vista del Estudio Geotécnico incluido en el proyecto los suelos que 

constituyen la zona de obras tienen la clasificación de Seleccionados,  

Según se justifica en el anejo Nº10 Estudio del Tráfico para el 

dimensionamiento del firme se considerará un tráfico tipo T32, tráfico previsto 

para el año de puesta en servicio. 

 

Los índices de CBR son superiores a 20, por lo que la explanada se 

consigue de la siguiente forma: 
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DESMONTE           min 100  

                                                      3 

TERRAPLEN              min 100 

                                            3 

La sección del firme tendrá una composición de materiales que vienen 

definidos por los factores de dimensionamiento citados anteriormente. Para 

una categoría de tráfico T32 y una categoría de explanada E2, y según lo 

indicado en el Instrucciones 6.1.-I.C. de firmes, pueden utilizarse las 

secciones de firme 3221, 3222 y 3224. 

 

De la que se ha optado por la 3221 

 

7.10  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 
 

Señalización vertical. 

En el estudio del tramo de carretera que nos ocupa se ha considerado como 

velocidad genérica 100 km/h. La reflectancia de las señales de diseño fijo será 

de nivel 2 y las dimensiones y formas de las señales proyectadas han sido las 

siguientes: 
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- Triangular de 135 cm. de lado 

- Circular de 90 cm. de diámetro 

- Cuadrada de 90 cm. de lado 

- Rectangulares de 135 x 90 cm. de lado 

- Rectangulares de 210 x 90 cm. de lado 

- Hitos kilométricos de 60x60 cm. de lado 

- Hitos Miriamétricos de 180 x 37 cm  

- Paneles complementarios 

En los ramales de acceso y resto de vías las señales de diseño fijo tendrán 

una reflectancia de nivel 2. 

- Triangular de 135 cm. de lado 

- Circular de 90 cm. de diámetro 

- Cuadrada de 90 cm. de lado0 

- Octogonal de 90 cm. de apotema 

- Octogonal de 60 cm. de apotema 

- Rectangular de 90 x 135 cm. de lado 

- Paneles complementarios 

El color de estas señales es el mismo que figura en los catálogos de 

“Señales Verticales de Circulación” de la Dirección General de Carreteras, 

reflejándose de esta forma en los planos de planta general. Todas las señales, 

incluidas las de destino, serán de chapa de acero galvanizado. Las señales 

de orientación, excluidas las de destino, estarán formadas por perfiles de 

acero galvanizado en el caso de que su altura sobre el nivel del suelo sea 

inferior a 4,00 m, y de aluminio cuando vayan elevadas sobre la calzada. 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde 

de la calzada será la siguiente: 
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Ramales y carreteras convencionales: 2.00 m. 

Carteles sobre la calzada: 5,50 m. 

La separación entre el borde de la calzada y la arista de la señal más 

próxima será como mínimo de 2,5 m., señales situadas sobre estructuras o 

zonas próximas a muros y edificaciones. 

Los elementos de sustentación para las señales de tráfico y flechas de 

dirección (señales de destino), serán  postes metálicos de acero galvanizado; 

los carteles laterales se sustentarán por medio de perfiles IPN galvanizados. 

Las características de las cimentaciones de las señales, su ubicación 

transversal y en altura, figuran en los planos correspondientes de detalle. 

Señalización horizontal.  

Para la totalidad de las marcas viales proyectadas tanto en el eje principal 

como en carriles de incorporación y ramales se ha dado cumplimientos la 

Instrucción 8.2 I.C. siendo las  marcas viales del eje principal las 

correspondientes a velocidades de 90 km/h0 

Balizamiento y defensas. 

Para la colocación de barreras de seguridad se han seguido las  

“Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos”. 

Está prevista la colocación de barreras metálicas doble onda de los 

siguientes tipos y longitudes (sin incluir los abatimientos): 

BMSNA4/120a . 

-  De empleo en márgenes de carretera, con distancia transversal a 

obstáculo mayor de 1,8 m. o  con distancia transversal a desnivel 

mayor de 1,25 m.  

Se ha utilizado en zonas tales como: taludes descendentes. 

BMDNA4/120a . 

-  De empleo en márgenes de carretera, en accesos a tableros de 

estructuras 
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BMSNA2/120c con poste tubular para la Protección Mo toristas  

- Barrera de seguridad tipo L2 de empleo en márgenes de vías de 

doble sentido único de circulación,  como protección para 

motociclistas. Su empleo se prevé en los ramales de acceso y zonas 

coincidentes del tronco para cada una de las intersecciones 

proyectadas. 

Se ha utilizado en zonas tales como ramales de accesos a intersecciones. 

En los planos de señalización aparecen representados los pretiles 

dispuestos sobre les estructuras, éstos se han representado para que quede 

reflejada la continuidad de las barreras. No se han incluido en mediciones de 

señalización por pertenecer al apartado de estructuras.  

Los distintos  tipos de barrera y abatimientos vienen diferenciados en los 

planos de planta por colores y descritos en los planos de detalle. 

Se instalarán hitos de arista normalizados por la Junta de Extremadura para 

balizamiento, con captafaros reflectantes, en ambos márgenes de la calzada, 

uno cada 50 m. En zonas en curva, la distancia entre hitos se define en función 

del radio de curvatura del trazado según se indica en la orden circular 309/90. 

Los paneles de curva únicamente se instalarán cuando la reducción de 

velocidad necesaria de entrada en una curva sea superior a 15 km/h, según 

marca la Instrucción 8.1-IC. 

La descripción de todos los elementos de balizamiento viene reflejada en 

los planos de detalle del anejo de señalización. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución total previsto de manera indicativa para las obras 

correspondientes al presente proyecto es de 12 meses. 

     La valoración de los distintos precios unitarios, así como los 

rendimientos horarios de su ejecución permiten determinar los plazos de 

ejecución de cada una de las unidades desarrolladas así como el plazo de 

ejecución total. 
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     En el Anejo Nº18: Plan de Obra, se describe el proyecto constructivo 

que se debe seguir para la ejecución de las obras proyectadas, así como un 

diagrama de barras donde se pueden observar el plan de obras y los plazos 

de ejecución aproximados de cada unidad de obra. 

9. SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En el Anejo Nº15 Estudio de Seguridad y Salud, se establecen, durante la 

construcción de la obra, las provisiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, mantenimiento y las instalaciones 

perceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

     Servirá para dar unas directrices básicas y mínimas 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. 

     La valoración de las actuaciones, personal, medios y demás 

disposiciones adoptadas en el Estudio de Seguridad y Salud suponen un 

Presupuesto de Ejecución Material de 58.749,02€. 

 

10. IMPACTO AMBIENTAL. 
 

El diseño de la ordenación estética y paisajística surge como respuesta 

a una serie de necesidades provocadas por la actuación. 

     Este documento integra las actuaciones del proyecto en el medio 

ambiente territorial sobre el que se desarrollará la acción o acciones 

alteradoras, a fin de prevenir los posibles efectos negativos, así como 

cuantificar y valorar el desarrollo de las medidas preventivas y correctoras y 

del programa de vigilancia ambiental. 
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     Se desarrollarán las acciones generadoras de impacto y las medidas 

correctoras en el Anejo Nº16 Estudio de Impacto Ambiental. 

     El coste final del Plan de Medidas Protectoras, Correctoras y 

Compensatorias, que el Estudio de Impacto Ambiental está obligado a 

presupuestar es de 37.148,32€. 

 

11. EXPROPIACIONES. 
 

Las obras proyectadas requieren la ocupación de terrenos de 

propiedad privada en función de la definición de las obras. 

Se ven afectados los términos municipales de Trujillo, La Cumbre, 

Plasenzuela y Ruanes, pertenecientes a la provincia de Cáceres. 

Para la determinación de las superficies que delimitan la ocupación 

necesaria para el desarrollo de los trabajos proyectados se ha procedido a 

dibujar la planta de la nueva carretera indicando las cabezas de desmontes y 

los pies de terraplén que delimitan la superficie de ocupación estricta para la 

construcción de la carretera y a  partir de estas líneas se han dibujado las 

superficies de expropiación utilizando los siguientes criterios: 

 Considerar una zona de dominio público de tres metros a partir de la 

arista de la explanación (pies de terraplén y cabezas de desmonte). 

Considerar los límites de parcelas,  líneas de cerramiento si los hay o 

los límites reflejados en los planos catastrales. 

En los planos delineados se indican para cada afección el número de 

orden, el polígono y la parcela afectados. 

Los planos parcelarios se han obtenido de la Oficina Virtual de 

Catastro, creada por la Dirección General de Catastro, como servicio 

centralizado de información, vía Internet.  
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CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN. 

A la hora de definir la expropiación se han fijado dos tipos de superficies 

ocupadas en función de las necesidades de la obra: 

• Expropiación definitiva. 

• Expropiación temporal 

• Servidumbre de paso 

 

Expropiación definitiva. 

Se acude a la misma para substraer al dominio de sus actuales 

propietarios, y adscribirlos al dominio público, con carácter permanente, los 

terrenos y bienes necesarios para la realización de las obras y su posterior 

explotación. 

Expropiación temporal . 

Se acude a la misma para substraer al dominio de sus actuales 

propietarios, y adscribirlos al dominio público, con carácter temporal, los 

terrenos y bienes necesarios para la realización de las obras y su posterior 

devolución al actual propietario una vez el terreno ha sido devuelto a su 

situación inicial. 

Servidumbre de pasos. 

Se acude a este tipo de expropiación, para poder ocupar los terrenos y 

bienes afectados por las obras de traslado de los servicios afectados, como 

el caso de las líneas aéreas de telefónica, líneas eléctricas y tuberías de 

abastecimiento. 

Metodología seguida. 

Con los planos catastrales se realizó un plano parcelario de la 

expropiación.  

Por último haremos mención a que los datos de la expropiación, han 

sido procesados con el programa informático. 
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Criterios de valoración. 

Los precios aplicados son los obtenidos de la ORDEN de 24 de junio 

de 2004, por la que se modifican los coeficientes y valores establecidos en los 

anexos del Decreto 21/2001, de 5 de febrero, de Valoraciones Fiscales. 

No obstante las valoraciones son meramente indicativas, ya que estos 

valores están sujetos a fluctuaciones como  el justiprecio de cada parcela, 

según la época del año en que se realice, la existencia de frutos pendientes, 

o cualquier otra circunstancia temporal, que pueda modificar las valoraciones 

estimadas. 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

Se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la 

licitación de las obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de 

lo previsto en:  

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones 

Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 

CAPITULOS PEM GRUPO 

MOVIMIENTOS DE TIERAS 910.704,56 (24.41%) A2 

FIRMES 1.754.252,85(47.03%) G4 
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13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 

Los valores de los jornales y precios de los materiales básicos son los 

usuales en la zona, y los rendimientos del personal y maquinaria son los 

normales para la realización de cada una de las unidades de obra. 

14. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 
 

Se incluye en el presente Proyecto los siguientes Presupuestos: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

   EUROS % 
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 910.704,56 24,41 
C02 DRENAJE 261.739,04 7,02 
C03 FIRMES 1.754.252,85 47,03 
C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 705.994,86 18,93 
C06 MEDIDAS AMBIENTALES 37.148,32 1 
C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.694,29 0,05 
C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 58.778,26 1,58 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 3.730.312,18  
 

El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad 

de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS DOCE 

EUROS CON DICIOCHO CÉNTIMOS (3.730.312,18€). 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

15. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se ha redactado un estudio de Seguridad y Salud como aplicación del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

Proyecto y que afecta a aquellos que, aun cuando hayan sido redactados con 

anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto, aún no hayan 

recibido su aprobación técnica definitiva. 

El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS CON DOS CENTIMOS (58.749,02 €). 

Las unidades medidas y valoradas en el presupuesto de Seguridad y 

Salud se consideran adicionales a las mínimas exigibles para la realización de 

las unidades de obra, retribuíbles bajo el concepto de costes indirectos. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
MEMORIA 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 31 

 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA            

ANEJOS 

• ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES.     

• ANEJO Nº 2: SITUACIÓN DE LAS OBRAS.    

• ANEJO Nº 3: PLANEAMIENTO URBANSTICO.    

• ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS   

• ANEJO Nº 5: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE 
MATERIALES. 

• ANEJO Nº 6:.EFECTOS SÍSMICOS. 

• ANEJO Nº 7: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

• ANEJO Nº 8: DRENAJE 

• ANEJO Nº 9: GEOTÉCNICO.  

• ANEJO Nº 10: TRÁFICO. 

• ANEJO Nº 11: TRAZADO GEOMÉTRICO. 

• ANEJO Nº 12: FIRMES Y PAVIMENTOS. 

• ANEJO Nº 13: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

• ANEJO Nº 14: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. 

• ANEJO Nº 15: SEGURIDAD Y SALUD. 

• ANEJO Nº 16: IMPACTO AMBIENTAL. 

• ANEJO Nº 17: GESTIÓN DE RESIDUOS. 

• ANEJO Nº 18: PLAN DE OBRAS. 

• ANEJO Nº 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

• ANEJO Nº 20: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

• ANEJO Nº 21: FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

• ANEJO Nº 22: EXPROPIACIONES. 

• ANEJO Nº 23: PRESUPUESTO PARA CONICIMIENTO DE 
LA     ADMINISTRACIÓN. 
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DOCUMENTO Nº 2 - PLANOS.  

• PLANO Nº1: DISTRIBUCIÓN DE HOJAS.  

• PLANO Nº2: ESTADO Y REPLANTEO.  

• PLANO Nº3: PLANTA GENERAL  

• PLANO Nº4: PERFILES LONGITUDINALES  

• PLANO Nº5: SECCIONES TIPO  

• PLANO Nº6: PERFILES TRANSVERSALES  

• PLANO Nº7: OBRAS DE FÁBRICA  

• PLANO Nº8: DETALLES OBRAS DE FABRICA  

• PLANO Nº9: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

 

DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO. 

MEDICIONES 

• Mediciones auxiliares. 

• Mediciones generales. 

 

CUADROS DE PRECIOS 

• Cuadro de precios nº1. 

• Cuadro de precios nº2. 

PRESUPUESTO 

• Presupuestos parciales. 

• Presupuesto base de licitación. 

• Presupuesto general. 
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17. CONCLUSIÓN. 
  

     El presente proyecto constituye una obra completa y con los documentos 

que lo integran se justifica la solución elegida y se defienden las obras a 

realizar, por lo que se entiende que tiene el alcance y contenido establecido 

en el artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los 

artículos 125 y 127 del Reglamento General del Estado 1098/2001, así como 

los artículos 58 y 59 del Decreto 3410/75 cumplimiento con las condiciones 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para su redacción y 

aplicación. 

Cáceres, a 1 de Julio de 2017. 

 

El Redactor del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo: D. Alberto Blanco Sánchez 
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1.  ANTECEDENTES. 

 

Este proyecto se redacta como complemento a los estudios cursados en 

la Escuela Politécnica de Cáceres, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas en la especialidad de Transportes y Servicios 

Urbanos. 

El presente proyecto ha sido elaborado bajo la tutela y dirección de Don 

Emilio del Pozo, en cumplimiento de la normativa establecida actualmente en 

el plan de estudios. 

El mismo tiene por finalidad la proyección de una variante al pueblo La 

Cumbre, comprendida esta entre el P.K. 6+500 y el P.K. 13+200 de la 

carretera EX‐381. Esta carretera se denominaría según la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC de Trazado, como C-90.  

El tipo de Proyecto es de nuevo trazado, ya que se define una vía de 

comunicación no existente. 
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Zona actuaciòn 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº2: SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2  

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº2: SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 2 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS .................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº2: SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 3 

 

 

1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS  
 

El término municipal está situado en la provincia de Cáceres a una 

distancia de 42 km de la capital y a 10 km de Trujillo, está bañado por los ríos 

Gribranzos, Magasca y Magasquilla con una extensión de 114 km ². 

En la composición de sus suelos predominan el granito y la pizarra. El 

nombre de esta localidad responde a su propia situación geográfica, ya que 

se ubica en el punto más elevado, en la cumbre, de una extensa meseta al 

oeste de Trujillo a 481 m de altitud. 

La principal actividad económica es la ganadería, comercio y construcción. 

Límites del término municipal: 

La Cumbre limita con: 

• Trujillo al este y norte; 

• Santa Marta de Magasca, Plasenzuela y dos exclaves de Trujillo al 

oeste; 

• Santa Ana al sur. 

 

En cuanto a la geología, la zona por la que discurre el tramo de proyecto 

se sitúa en el Macizo Ibérico en las inmediaciones del borde sur de la zona 

Centroibérica. Las rocas sedimentarias son de composición pizarrosos-

grauváquica y están intruídas por el batolito de Trujillo y Plasenzuela, así como 

por numerosos restos de rocas cuarzodioríticas, o bien granodioríticas, que 

dan a la mitad este una gran aureola de contacto. 

La traza de la actual EX-381 desde Trujillo a Ruanes, sirve de frontera de 

la ZEPA Llanos de Trujillo. La mayor parte del espacio lo ocupa una 

pseudoestepa, con medios abiertos ocupados por gramíneas, hierbas anuales 

y pastizales. También encontramos algunas zonas de retamares, praderas 

juncales y formaciones de quercíneas. 
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 El mayor curso de agua que atraviesa este espacio es el río Magasca pero 

no forma parte del mismo al estar incluido en el denominado Riveros del 

Almonte, si bien la interacción entre ambos es muy fuerte. Es atravesado, sin 

embargo, por otros cursos de agua menores, siendo todos ellos de carácter 

estacional y sufriendo fuertes estiajes. El uso principal del territorio es 

ganadero de ovino, aunque también encontramos zonas de cultivo cerealista. 

La inexistencia de hábitats abiertos bien conservados en la península, hace 

de estos, enclaves valiosos para las aves adaptadas específicamente a ellos 

que encuentran aquí uno de sus últimos refugios. 

En la imagen adjunta se delimita la zona afectada por la carretera proyectada. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente anejo consiste en el rastreo de la zona de estudio 

para así verificar y confirmar las zonas que son aptas y en las cuales se 

permite la construcción de obra civil y las que no lo son. 

Se pretende coordinar de esta manera la obra en proyecto con el 

Planeamiento Urbanístico del municipio atravesado a fin de no afectar suelo 

urbano o urbanizable y minimizar la afección a los suelos protegidos afectados 

por la traza de la carretera. 

LA CUMBRE 

Entre los P.K.5+200 y P.K.13+000 la carretera proyectada discurre por 

T.M. de La Cumbre, clasificado como Suelo No Urbanizable Común entre los 

P.K.5+200 y P.K.6+500 y entre los P.K.9+700 y P.K.13+000 y como Suelo No 

Urbanizable protegido Ambiental entre los P.K.6+500 y P.K.9+700. 

En las Normas Subsidiarias del Término se indica al respecto lo siguiente: 

Suelo No Urbanizable Común.  

No se prohíbe con el presente Plan General a los efectos de lo 

dispuesto en al Apartado 2 del Art.18  de la LESOTEX, el uso en edificación 

no vinculado a la explotación pecuaria o forestal y de acuerdo con la 

calificación urbanística se atribuyen los aprovechamientos que se describen 

para la tipología que se desarrolló. 

Esta tipología se desarrolló de acuerdo con el art. 26  de la LESOTEX que 

define los actos de uso y aprovechamiento urbanístico, en la que se indican 

los requisitos que deben cumplir las obras, construcciones e instalaciones 

previstas en el art.23. Definiéndose es este artículo la legitimación de la 

ejecución de obras, construcciones o instalaciones destinadas al desarrollo de 

actividades y uso que siendo compatibles con el medio rural tengan cualquiera 

de los objetos definidos en el mismo: 
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a) Bienes de dominio público natural: Se establecen limitaciones y 

servidumbres con finalidad protectora de su integridad y funcionalidad 

b) Ambiente natural, paisajístico, cultura, científico, histórico, 

arqueológico 

c) Procede su preserveración del proceso urbanizado por tener valor 

agrícola, agrícola forestal o ganadero  

d) Inadecuadas. 

 Suelo No Urbanizable Protegido. 

Solo se admitirán las calificaciones urbanísticas que sean congruentes 

con la necesidad del mantenimiento, mejora o utilización en relación a la 

potenciación, desarrollo y sostenibilidad del suelo de acuerdo con sus 

características. 

 

Por otro lado se menciona también en el Art. 3.5.2.4 lo siguiente: 

Se permite el uso residencial y otros, siempre que estén vinculados al 

mantenimiento y conservación del medio natural o bien que sean declarados 

de interés social o utilidad pública y en todo caso que no puedan ubicarse en 

el suelo no Urbanizable Común. 

Por todo ello se considera que las obras proyectadas cumplen, 

apoyadas en su utilidad pública con lo dispuesto en las Normas vigentes del 

Municipio de La Cumbre (Se acompaña copia de las mismas)  
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2.  PLANOS 

 A continuación se incluyen fotocopias de los planos, en los que se ha 

ubicado el trazado de la carretera proyectada: - Plan General Municipal de La 

Cumbre, a escala 1:1.000. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La finalidad de este anejo es hacer un estudio general de las diferentes 

alternativas de trazado valorando para ello los diversos factores y elegir o 

seleccionar una solución al problema. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 
 

El principal problema de la actual carretera EX – 381 es que atraviesa la 

localidad de La Cumbre, esto conlleva a un incremento importante de tiempo 

al tener que reducir bastante la marcha del vehículo o incluso hasta detenerse 

por motivos de seguridad, al cruzar pasos para peatones o detenerse en 

semáforos. 

Otro motivo por el cual se realiza esta variante es aliviar a dicha localidad 

de vehículos tanto ligeros como pesados. 

 

3. SOLUCIONES ALTERNATIVAS. 
 

Se ha hecho una propuesta con dos soluciones alternativas a la carretera 

EX – 381, son dos variantes que bordean el núcleo urbano de La Cumbre, con 

dos accesos en cada una de las alternativas para comunicar a dicha localidad. 

Para mejor compresión se adjunta un mapa en formato A4 con dichas 

variantes.  

 

4. ESTUDIO COMPARATIVO. 
 

4.1 – Aspectos a valorar. 
 

              1º) Aspectos Económicos: 

Se ha asociado directamente el coste económico a la longitud. 
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La primera alternativa se ha hecho por la zona norte que tiene una 

longitud aproximada de 8000 m. La segunda que pasando por la zona sur con 

una longitud aproximadamente de 6800 m. Será por tanto la segunda 

alternativa la más económica. 

 

              2º) Impacto Ambiental: 

 

 Este aspecto trata de valorar positivamente aquella alternativa cuyo 

impacto ambiental sea reducido. 

 

     

              3º) Dificultad técnica: 

 

Se valorará negativamente aquella alternativa cuyo trazado sea de 

mayor complejidad o presente alguna dificultas en la ejecución de la obra. 

Por tanto la segunda alternativa sacaría ventaja.  

 

              4º) Funcionalidad: 

 

El trazado debe cumplir que comunique de una forma efectiva el núcleo 

urbano de La Cumbre, para ello se proyectarán dos accesos que comunicarán 

a esta localidad con la carretera de proyecto. 

Procurando a su vez que el tráfico de largo recorrido no tenga que dar 

vueltas lo que conlleva pérdidas de tiempo que se traducen en incomodidades 

para los usuarios. 

Por ello la alternativa que mejor se adapta a este factor es la 2º ya que 

bordea al pueblo sin alejarse demasiado. 
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4.2 – Matriz de comparación. 
 

 

Alternativa 

Aspectos 

Económico Impacto 
ambiental 

Dificultad 
técnica Funcionalidad Total 

1 7 6 7 6 26 

2 8 6 8 7 29 

 

  

 

4.3 – Matriz de comparación. 
 

Por todo lo expuesto en este anejo y por haber obtenido una mayor 

puntuación la alternativa seleccionada es la 2º. 
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5. MAPA ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente documento tiene por objeto presentar el Estudio Geológico que 

se ha realizado para el trazado de la variante EX381 Trujillo-Montánchez en 

el tramo La Cumbre. 

Toda la información geológica ha sido obtenida de la cartografía MAGNA 

del Instituto Geológico y Minero de España, a escala 1:50000, de la siguiente 

zona: 

- Hoja  705 

 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO 

 

El tramo de la carretera EX381 estudiado se encuentra dentro del Macizo 

Ibérico, en la Zona Centro Ibérica, y dentro de ellas en el denominado dominio 

de los pliegues de eje vertical (Díez-Balda et al., 1990) (Figura 2.a). 

Las formaciones geológicas fundamentales que integran la zona se 

pueden agrupar en cinco grandes grupos: 

• Metasedimentos precámbricos pertenecientes al Complejo 

Esquisto Grauváquico (PC) producto del metamorfismo regional. 

Son los que alcanzan mayor extensión en la zona. 

• Metasedimentarios precámbricos, metamorfismo de contacto. 

Pizarras mosqueadas (PCM). 

• Granitos pertenecientes al Batolito de Trujillo de dos facies: 

Granitos apliticos (Ga) y Granitos porfídicos (Gp). 

• Granitos pertenecientes al Batolito de Albalá: Cuarzodioritas  y 

Granodioritas (CG). 
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• Depósitos cuaternarios, que se han clasificado a su vez en función 

de su origen y de las morfologías que originan, encontrándose 

Aluviales (Qal) y Fondos de valle o mantos de recubrimiento (Qfv). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.a.-Situación geológica de la zona de estud io dentro de la geología 

de la Península Ibérica 

Zona de 

estudio 
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Desde el punto de vista fisiográfico, en el tramo se muestra un claro 

contraste entre las alineaciones constituidas por los batolitos de Trujillo y de 

Albalá, y las llanuras implantadas sobre los relieves precámbricos. En el 

entorno regional, las unidades precámbricas originan áreas morfológicamente 

deprimidas, denominada como penillanura Trujillo-Cacereña. 

La red fluvial se encuentra bien desarrollada, y se organiza en torno a los 

cursos principales: arroyos de Magasca, Magasquilla y Gibranzos. La incisión 

de estos arroyos y sus afluentes ha sido muy importante en las zonas más 

deprimidas ocupadas por los materiales precámbricos. 

La hidrogeología de la zona va a estar marcada por la baja permeabilidad 

de los materiales aflorantes, con la excepción de los depósitos cuaternarios, 

lo que provoca que la circulación de agua tenga lugar a través de las diferentes 

familias de discontinuidades que se observan. Esta última situación se da 

fundamentalmente en la formación de masas graníticas (Ga, Gp, CG), en 

donde la permeabilidad del macizo rocoso en su conjunto pasa a ser algo 

mayor. 

Morfológicamente el área de estudio es una extensa penillanura sobre los 

500 m. de altitud media, que está siendo degradada, sobre todo hacia la mitad 

norte, por el río Tamuja, afluente del Almonte, que pertenece a la cuenca del 

Tajo. 

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA 

 

Una vez encuadrada la zona de estudio dentro del contexto geológico de 

la Península Ibérica, en este apartado se recoge una descripción extensa de 

la geología local por la que discurrirá la traza de este tramo. Esta descripción 

se basa en la información recogida de la bibliografía y que aparece citada en 

el texto y recogida en el apartado 13 Información Consultada (entre la que 

destaca la hoja 705 del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000),  y en 

los trabajos de campo específicos para este Estudio. En la Figura 3.a se 

muestra las leyendas de la hoja MAGNA del entorno del trazado y en la Figura 

3.b, las hojas compuestas y detalle del trazado del tramo estudiado. 
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Figura 3.a.- Mapa Geológico de España Hoja Nº 705 ( Trujillo). Leyenda.  
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Figura 3.b.- Mapa Geológico de España escala origin al 1:50.000. Hoja Nº 

705 

 

3.1. ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

 

   Desde el punto de vista estratigráfico y litológico, los materiales afectados 

por el trazado se pueden dividir en ígneos, metamórficos y sedimentarios.  

   Dentro de los materiales metamórficos las litologías que aparecen son 

pizarras, grauvacas y pizarras mosqueadas. Se trata de los materiales más 

abundantes a lo largo de la traza y que están comprendidos entre los batolitos 

de Trujillo y Albalá  

   De origen ígneo y con un carácter altamente relevante se encuentran los 

Batolitos de Trujillo, Plasenzuela y Albalá, así como los numerosos stocks de 
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rocas cuarzodioríticas y granodioríticas que corroboran la extensa aureola de 

contacto. 

        A continuación se describen con detalle las unidades litológicas 

identificadas en la zona. 

3.1.1. Precámbrico 

3.1.1.1. Pizarras y Grauvacas (PC) 

 

 Los materiales más antiguos que afloran en el trazado pertenecen a la 

formación pizarrosos-grauváquica. 

    Los materiales que la constituyen, fácilmente erosionables, corresponden 

al núcleo de grandes estructuras plegadas y arrasadas que dan lugar a una 

llanura peneplanizada de gran extensión regional. De esta superficie 

destacan, aunque de forma muy somera, los relieves graníticos de los 

batolitos de Plasenzuela, Trujillo y Albalá. 

Se trata de una potente serie detrítica de características turbidíticas, 

litológicamente constituida por grauvacas, esquistos, pizarras y pudingas 

dispuestos en niveles alternantes de diversa potencia, desde algunos 

milímetros a varios decímetros, y en proporciones variables según las zonas. 

Toda ella no aparece completa en ningún lugar del área surcentroibérica. En 

todo caso, su potencia se estima que esté comprendida entre 1.000 y 4.500 

metros (Díez-Balda, 1986).  

A techo, estos materiales entran en contacto con los materiales hercínicos 

(Granitos) por medio de una discontinuidad estratigráfica de primer orden 

reflejada a su vez en una o varias discordancias sucesivas. El Ceg además 

suele aflorar en el núcleo de amplios antiformes separados por estrechos y 

alargados sinclinales de gran continuidad longitudinal, lo que configura una 

morfología de tipo apalachiense muy característica de toda esta región. (San 

José et al., 1992) 

   Se sabe que toda el área estaba emergida a partir del Carbonífero, y se vio 

afectada por varias fases de deformación pertenecientes a la orogenia 
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Hercínica, teniendo todo ello reflejo en los diversos afloramientos de campo 

que se observan en la zona. 

 Las pizarras son, de acuerdo a los valores de resistencia compresión 

simple obtenidos en este estudio, rocas blandas (weak-medium strong rocks, 

ISRM 1981), por lo general de carácter pelítico y/o ampelítico, de tonos grises 

y negros, que afloran en capas generalmente verticalizadas, centimétricas, 

con gran densidad de fracturas y esquistosidad apretada que da lugar por 

alteración a pequeños bloques y lajas de tamaño centimétrico. 

    Las grauvacas son rocas duras (strong rocks, ISRM 1981), con tamaño de 

grano de fino a grueso, presentan tonalidades grises y verdosas y se 

encuentran en capas que en general no superan los 50 cm, aunque 

ocasionalmente se observan bancos métricos. La esquistosidad es más 

espaciada que en las pizarras, por lo que definen bloques superficiales de 

mayor tamaño. La textura de los niveles pizarrosos y esquistosos suele ser 

lepidoblástica, con tamaños de grano inferior a 10 micras en las láminas de 

clorita, sericita e ilmenita que se disponen paralelas a la esquistosidad 

principal. Los cuarzos suelen ser aciculares en las pizarras y redondeados en 

los esquistos, en el primer caso oscilan entre las 30-40 micras en tanto que 

en el segundo alcanzan las 2 micras. En las pizarras son frecuentes los 

nódulos ferruginosos con crecimiento secundario. 

    La textura de las grauvacas varía de esquistosa a granoblástica según el 

porcentaje relativo de cuarzo + fragmentos de roca frente al de clorita y 

sericita; en general el porcentaje de minerales laminares es del 15-25%. 

También hay metapelitas silíceas sin fragmentos de roca, con plagioclasas, 

cuarzo, clorita y sericita y textura bandeada. 

   En la Fotografía 3.1.1.1.a se muestra un afloramiento de los materiales de 

la Unidad Pizarroso-Grauváquica (PC), en el que se observa un predominio 

de las pizarras, situado en el margen derecho del río Magasca 
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Fotografía 3.1.1.1.a.- Materiales aflorando de la s erie Pizarro-grauváquica 

en margen derecho del río Magasca. 

 

3.1.1.2. Grauvacas y pizarras mosqueadas (PCM) 

 

 Presentes la mayoría del trazado entre los PP.KK. 2+500 al 14+000 

aproximadamente, las rocas del complejo Esquito-Grauváquico, se carga de 

minerales micáceos, los cuales se manifiestan netamente, sobre todo, en las 

alternancias político-grauváquicas, debido a la difusión diferencial de la 

estructura mosqueada, aunque también son muy evidentes en los términos 

exclusivamente finos. 

      La intensidad del metamorfismo es superior en las inmediaciones de las 

rocas calcoalcalinas, ya que los bordes batolíticos de Trujillo y Plasenzuela 

(sobre todo en éste último) la aureola alcanza sólo unos cientos de metros. 
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      Se puede tratar globalmente el desarrollo del metamorfismo de contacto 

progresivo se las dos series de rocas graníticas, ya que salvo pequeñas 

diferencias mineralógicas y de amplitud de aureola dan una zonación similar. 

 Desde el punto de vista petrográfico, dentro de los materiales del Complejo 

Esquisto Grauváquico han sido descritas diferentes tipos: 

• Isograda de la cordierita: presente en las inmediaciones de los batolitos 

graníticos alcalinos. El grado de alteración de estas rocas es elevado, 

por lo que la cordierita se observa siempre totalmente seudomórfica por 

la pinnita, formando pequeños nódulos de granos individuales que 

resaltan en un mosaico microgranudo de cuarzo y plagioclasa. 

Formado a consecuencia de la mayor temperatura de la intrusión de la 

serie calcoalcalina. 

 

• Isograda de la andalucita: aparece indistintamente alrededor de las 

rocas graníticas. Es siempre poiquiloblástica y xenoforma, en la que 

oblicuamente a la esquistosidad crecen placas de biotita o moscovita. 

Su desarrollo es generalmente reducido alrededor de los granitos de 

Trujillo y Plasenzuela. 

 

 

• Isograda de la biotita: sobre las filitas o metamicrograuvacas se 

desarrollan biotitas y moscovitas oblicuas a la foliación de la roca y 

recristalizan las que son semiesquistosas. La mesostasis puede pasar 

a tener textura diablástica, pero nunca granoblástica. 

 

• Isograda de la clorita: Se dispone idénticamente a como lo hace la 

biotita anteriormente descrita. 

       Al igual que la unidad anterior, estos materiales son alterables por 

meteorización y degradación mecánica, pero presentan mejores valores 

geotécnicos sobre todo en plasticidad. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

_______________________________________________________________________ 

 

ANEJO Nº5: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES   
ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 12 

 

        Con respecto al comportamiento mecánico es similar al de las pizarras y 

en función de su alteración y diaclasación, aunque podría decirse que es algo 

mayor por la dureza de la roca matriz. 

 

 

3.1.2.  Cuaternario: Pleistoceno-Holoceno 

 

Los depósitos cuaternarios que afloran en el área de estudio se han 

agrupado en distintas unidades en base fundamentalmente a su 

geomorfología, asociada a su vez con las características texturales y de los 

mismos. De este modo, se han diferenciado un total de tres unidades, que a 

continuación se pasa a describir. 

 En todos los casos, los recubrimientos de materiales cuaternarios son 

reducidos variando potencias entre 0.2 y 3.0 m. 

 En el caso de los cauces de los río estudiados, estos rellenos son muy 

escasos a la altura que cruzan el trazado, viéndose la roca en las paredes del 

cauce. 

 

3.1.2.1. Pleistoceno. Materiales conglomeráticos y Depósitos de 

fondos de valle (Q fv) 

    Estos depósitos, están formados por materiales conglomeráticos de matriz 

arcillosa que se encuentran en terrazas a lo largo del río Tamuja y el río 

Gibranzos. 

    Estas terrazas están elevadas escasos metros de los cauces actuales de 

estos ríos y son básicamente acumulaciones de cantos de cuarzo más o 

menos redondeados de tamaño variable con matriz arcillo-arenosa. 

    Los coluviones se depositan con una pendiente suave y tendida, 

subparalela a la inclinación de la ladera, en áreas de ladera o vaguadas, y 

presentan una estructura en cuña o cuña-aureola, e interiormente la estructura 

es masiva. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

_______________________________________________________________________ 

 

ANEJO Nº5: GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES   
ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 13 

 

3.1.2.2. Holoceno. Depósitos aluviales (Q al) 

 

        Estos depósitos detríticos gruesos están formados por cantos 

subredondeados, poligénicos (mayoritariamente silíceos) y heterométricos 

(de 1 a 25 cm) dispuestos en lechos lentejonares en una matriz areno-limosa 

y areno-arcillosa de tonos marrones, en proporción muy variable. 

        Son depósitos propios de arroyos de cierta importancia, y así, en el 

trazado aparecen asociados fundamentalmente al arroyo Magasca y 

afluentes. 

 

3.2. TECTÓNICA 

        Las principales deformaciones que afectan a las rocas aquí presentes 

corresponden a la Orogenia Hercínica y sobre todo, a la primera fase de 

plegamiento. (Figura 3.2.a). 

        La tectónica de la zona queda determinada por la superposición de varias 

orogenias. La de mayor incidencia es la orogenia Hercínica, cuya fase 

compresiva principal tuvo lugar en el Carbonífero Inferior (315 M.a.), y que es 

la responsable de las estructuras de plegamiento que se observan a distintas 

escalas en toda la zona de estudio. Su principal fase de deformación coincide 

con un acortamiento o compresión de orientación de orientación NE-SO, 

responsable de la formación e la macroestructura Sinforme de Mofragüe, cuyo 

extremo más occidental coincide con la Sierra de Santa Marina, afectada por 

el trazado (Gumiel et al., 2006). 
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Figura 3.2.a.- División del Macizo Hercínico 

 

        Es evidente la existencia de movimientos tectónicos prehercínicos ya que 

es frecuente observar alineaciones de intersección fuertemente inclinadas 

dentro del complejo esquisto-grauváquico. 

        La intrusión, posiblemente tardía de los batolitos de Plasenzuela y Trujillo 

deforma las rocas precámbricas encajantes, ya plegadas por la primera fase 

Hercínica, además de provocar la aparición de una débil esquistosidad de 

fractura en las zonas más discordantes de las citadas intrusiones del complejo 

esquisto-grauváquico encajante. 
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        Menos evidente y de mayor importancia local es la fuerte deformación 

que presentan las rocas graníticas de tendencia calcoalcalina. Esta 

tectonización adquiere más importancia en la zona de Albalá-Montánchez, 

según Gil Serrano (1981). 

        En relación probablemente con esta última etapa deformativa se 

desarrollan dos sistemas de fracturas oblicuas a las estructuras, muy 

evidentes en los macizos graníticos a los que se ha hecho referencia. 

 

En el plegamiento hercínico se pueden diferenciar dos fases de deformación: 

        Primera fase de deformación: origina una gran variedad de pliegues 

isoclinales de tipo similar y una esquistosidad de flujo. Esta esquistosidad, 

subparalela al plano axial de los ejes de los pliegues no sigue una dirección 

excesivamente uniforme y oscila desde N 30º O a N 20º E. 

         La vergencia de los pliegues es normalmente al E y el eje de los mismos 

se encuentra casi siempre en posición fuertemente bufante hacia el N o bien 

subvertical, como se deduce de la observación de las lineaciones de 

intersección entre S1 (esquistosidad) y S0 (estratificación) paralelas al citado 

eje. 

         Las superficies de esquistosidad generadas en esta 1ª fase son 

reorientadas posteriormente y las observamos acopladas a los batolitos de 

Trujillo y Plasenzuela. Este fenómeno se considera provocado por los efectos 

que el emplazamiento de los citados batolitos provoca en las rocas encajetes. 

        Segunda fase de deformación: muy local y de gran intensidad origina 

gran esquistosidad de fractura o bien de crenulación de desigual desarrollo 

que en ocasiones llega a enmascarar la principal S1 . La dirección de la 

esquistosidad en esta segunda fase es variable entre 15º y 40º respecto a la 

primera. 

        Esta 2ª fase aparece asociada a el emplazamiento de las rocas 

calcoalcalinas (cuarzodioritas y grandiositas CG) y posteriormente en las 

alcalinas (granitos), ya que deforma a rocas precámbricas que presentan un 

metamorfismo de contacto previo. 
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       Las rocas cuarzodioríticas se encuentran afectadas de una manera 

desigual obteniendo orientaciones netas de las micas y alargamientos de los 

cuarzos y en otra gran deformación de forma que aparentan neises. 

        La influencia de esta fase en los batolitos produce dos sistemas de 

fracturas cruzadas evidencia de la respuesta macroestructural de los 

esfuerzos acaecidos. 

3.3. HIDROGEOLOGÍA 

 

        Esta zona es pobre en aguas subterráneas, no existiendo ni fuentes ni 

manantiales de importancia a excepción del embalse de Albalá que recoge las 

aguas del arroyo Regueros de las Yeguas y está comunicado con el estanque 

de San Lázaro más al norte. 

        Las rocas precámbricas y paleozoicas aquí representadas tienen una 

permeabilidad prácticamente nula, por lo que será difícil extraer caudales 

importantes de agua subterránea. En cualquier caso las posibles extracciones 

tendrán que aprovechar las zonas de mayor fracturación o bien las próximas 

a los bordes graníticos (zona de alteración), aunque los caudales siempre 

serán pequeños. 

        En ninguna de las prospecciones realizadas se ha localizado niveles 

freáticos ni humedades excesivas en los suelos y rocas. 

       Con respecto a la hidrogeología superficial este dominio pertenece a la 

Cuenca del Tajo, y dentro de éste a la subcuenca del Almonte. 

       El cauce más destacable de la zona es el río Tamuja bastante al norte de 

la zona de estudio pero es el principal de los arroyos afluentes que cruzan la 

traza. Estos arroyos se pueden clasificar en principales: río Magasca y 

Gibranzos de donde fluyen los arroyos denominados secundarios: Solanilla 

de Boto, Magasquilla, Gamonal y Arquillo. 

        Sólo los principales arroyos presentan un curso permanente. El resto de 

arroyos que recorren valles y vaguadas, especialmente al final del tramo son 

de carácter estacional o de escaso caudal continuo. La respuesta de estos 
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cursos de agua frente a las precipitaciones es rápida, debido 

fundamentalmente a la casi continua saturación de los suelos de 

recubrimiento y al carácter impermeable del substrato rocoso. 

 

4. MODELO GEOLÓGICO DE SÍNTESIS 

 

 

       Una vez analizados todos y cada uno de los aspectos geológicos del 

entorno en el que se desarrolla este estudio, en este apartado se presentan 

las conclusiones principales obtenidas. 

        El tramo estudiado de la Carretera EX381 Trujillo-Ruanes se enmarca en 

la Zona Centro Ibérica del Macizo Hercínico, y dentro de éste, en su dominio 

de los pliegues de eje vertical. Este hecho condiciona tanto las características 

de los materiales que afloran como la de la estructura tectónica, ambas de 

especial incidencia en el trazado. 

        La totalidad del trazado discurre sobre los materiales de las unidades PC 

y PCM, pertenecientes al Complejo esquisto grauváquico, formada a su vez 

por pizarras y grauvacas. Son rocas generalmente duras, si bien también 

pueden presentar resistencia blanda o muy dura. Estas rocas metamórficas 

han sufrido los efectos de diferentes orogenias, lo que las ha convertido en 

materiales con una marcada anisotropía debido a la existencia de, como 

mínimo tres familias de discontinuidades. 

        De este modo, la modelización del comportamiento de los macizos 

rocosos requiere criterios que se amolden a estas circunstancias. Pese a todo, 

puntualmente y asociados a la presencia de fallas verticales, relativamente 

frecuentes en todo el tramo, estos materiales pueden aparecer muy 

tectonizados, haciendo que previsiblemente el macizo tenga cierto 

comportamiento isótropo. 

  El problema geotécnico principal de estos materiales deriva precisamente de 

las discontinuidades, cuya orientación relativa y en relación a la de los taludes, 
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puede favorecer la formación de deslizamientos planares, cuñas y vuelcos. 

En numerosos puntos se han observado la presencia de indicios de sulfuros. 

 

 

5. CANTERA 

 

 

CANTERA LA CUMBRE 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre se aprueba la Norma 

de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 

cuyo ámbito de aplicación se extiende a los proyectos y obras de construcción 

que se realicen en el territorio nacional tanto en edificación como, 

subsidiariamente, en el campo de la ingeniería civil en tanto no se aprueben 

normas específicas para éste. 

Esta norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse 

dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 

proyecto. 

En primer lugar ofrece una clasificación de las construcciones en tres 

grupos, según su importancia, basada en la posibilidad de que se produzcan 

víctimas, pérdidas económicas o se interrumpan servicios colectivos con o sin 

efectos  catastróficos. Estos tres grupos son: 

1. De moderada importancia 

2. De normal importancia 

3. De especial importancia 

La aplicación de esta norma no es obligatoria para el caso de 

construcciones de “moderada importancia” o para aquellas en las que la 

aceleración sísmica básica sea inferior al 4% de la aceleración de la gravedad 

(0,04 g.). 

En segundo lugar, ofrece un mapa de peligrosidad sísmica en el que se 

suministra, para cada punto del territorio nacional, la aceleración sísmica 

básica ab como el valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno. El mapa determina, a su vez, el valor del coeficiente de 

contribución K. 
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En tercer lugar determina la aceleración sísmica de cálculo como 

producto de la aceleración básica por un coeficiente que depende del periodo 

de vida para el que se proyecta la construcción y por un segundo coeficiente 

que depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación: 

ad = f·S·ab; 

En cuarto lugar establece un espectro elástico de respuesta para 

movimientos horizontales que es función del período considerado, de un 

coeficiente función del tipo de suelo y del coeficiente de contribución antes 

mencionado. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

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 

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: 

• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

• Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, 

televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 

• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones 

para casos de desastre. 

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

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

ambulancias. 

• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones 

como depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, 
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redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 

transformación. 

• 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. 

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

estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

• Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de 

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

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales 

nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en 

función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible 

rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las 

categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de 

Presas y Embalses vigente. 

• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o 

artísticos, o bien de interés cultural o similar, por los órganos 

competentes de las Administraciones Públicas. 

• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las 

grandes superficies comerciales, en las que se prevea una 

ocupación masiva de personas. 

 

En este caso se está ante una construcción de “importancia normal”.  
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3. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA Y DE CÁLCULO 

 

3.1- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

 

 La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del 

mapa de peligrosidad sísmica que se adjunta. 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 anejo  incluida en la norma detalla por municipios los valores 

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

del coeficiente de contribución K. 

Las obras se desarrollan en el T.M de Trujillo y La Cumbre y según el 

anejo  de la norma resulta que la aceleración sísmica básica en la zona del 

Proyecto es inferior a 0,04g,  tal y como se recoge en la NCSE-02. 

Se adjunta relación de los términos municipales de Extremadura donde 

la aceleración sísmica básica en superior a 0,04g. 
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4. CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

La aplicación de la Norma es obligatoria en todas las construcciones, 

excepto: 

� En las construcciones de importancia moderada. 

� 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. 

� 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 0,08 g. 

 

Por lo tanto, al ser construcciones de importancia normal con una 

aceleración básica ab inferior a 0,04g, NO es de aplicación la Norma de 

Construcción Sismo Resistente NCSE-02. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente apartado es la recopilación y análisis de datos 

de diversas variables climáticas correspondientes al entorno de la zona del 

proyecto de construcción de “La variante a La Cumbre por la EX–381, de 

Trujillo a Ruanes”, con objeto de determinar los siguientes aspectos: 

• Los coeficientes medios anuales para la obtención del nº de días 

laborables para las diferentes unidades de obra (explanaciones, 

hormigonados, riegos y tratamientos superficiales, mezclas 

bituminosas etc.). 

• Los índices climáticos utilizables en el diseño de las plantaciones. 

• Los datos pluviométricos de lluvias máximas de 24 h, en base a los 

cuales se determinarán por extrapolación, las lluvias correspondientes 

a los períodos de retorno de diseño de las obras de drenaje. 

• A partir de los datos pluviométricos obtenidos, se calcularán los 

caudales máximos de los ríos y arroyos interceptados por la carretera. 

Para el desarrollo del presente anejo se ha tenido en cuenta la Norma 5.2-

IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

de 14 de mayo de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(MOPU).  

 

2. CLIMATOLOGÍA 
 

La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático 

Mediterráneo subtropical, con inviernos duros y veranos con calores diurnos 

mitigados por las noches, con un régimen de humedad del tipo Mediterráneo 

seco. 
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2.1 DATOS GENERALES. 

 

VARIABLES CLIMATICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media del mes más frio 4ºC - 8ºC 

Temperatura media del mes más cálido 26ºC - 30ºC 

Temperatura media anual 14ºC - 18ºC 

Temperatura máxima absoluta 40ºC  

Temperatura mínima absoluta -2ºC  

Duración media del periodo de heladas 2 a 4 meses 

Precipitación media anual 500 a 800 mm 

ETAP media anual 900 a 1000 mm 

Déficit medio anual 600 a 700 mm 

Duración media del periodo seco 5 a 7 meses 

Invierno 44% 

Primavera 22% 

Otoño 34% 

 

 

2.2- ÍNDICE CLIMÁTICO 

 

Con el fin de definir climatológicamente la zona y como datos útiles para el 

diseño de plantaciones y valoración agrológica, se han determinado los 

índices que a continuación se detallan a partir de los datos resumidos 

anteriormente: 
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Índice de aridez de De Martonne: 

�� =
�

� + 10
= 25	 

Siendo: 

P: Precipitación media anual (mm) 

 T: Temperatura media anual (ºC) 

 

Índice termopluviométrico de termicidad: 

 

�� = � +� +�� ∗ 10 = 	280 

 

Siendo: 

T: Temperatura media anual 

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío  

m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

 

Índice de temperatura media: 

 

                       

Siendo: 

 TM: Temperatura máxima absoluta 

 Tm: Temperatura mínima absoluta 
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Índice de continentalidad: 

�� = �� − ��� = 42º� 

Siendo: 

TM: Temperatura máxima absoluta 

Tm: Temperatura mínima absoluta 

Continentalidad 

Continental Semicontinental Marítimo 

Ic > 32ºC 32 ºC > Ic > 28 ºC 28 ºC > Ic 

 

Termicidad 

Cálido Templado Frío 

It > 18ºC 18ºC > It > 13ºC 13ºC > It 

 

A  partir  de  estos  datos  se  puede  definir  el  clima  de  la  zona  como 

Continental Cálido. 

Clasificación del suelo según Gasparín: 

�� =
�

� ∗ 50
= 0.81 

Siendo: 

P: Precipitación media anual (mm)  

T: Temperatura media anual (ºC) 

Valores de IG Tipo de suelo 

IG < 0,50 Suelo muy seco 

0,50 < IG < 1,00 Suelo seco 

1,00 < IG < 1,50 Suelo húmedo 

1,50 < IG Suelo muy húmedo 

Por lo tanto, podemos definir que el tipo de suelo es Seco . 
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3.  ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
 

El presente apartado tiene como finalidad determinar las características 

hidrológicas, que presenta la zona en la que se desarrolla el Proyecto con el 

fin de poder calcular caudales de procedencia pluvial y diseñar el drenaje de 

la misma. 

3.1 MEODOLOGÍA. 

El estudio y comprobación hidráulica del drenaje del tramo de carretera 

objeto de este proyecto, se establece según la Instrucción 5.2-IC de “Drenaje 

Superficial”, Orden FOM/298/2016, aprobada el 15 de febrero de 2016 y 

publicada en el BOE el 10 de marzo de 2016, en la que se establecen reglas 

y prescripciones para el diseño, construcción y conservación adecuadamente 

de las obras, elementos y sistemas de drenaje superficial de la Red de 

Carreteras del Estado. 

Según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial, el caudal máximo anual 

correspondiente a un determinado período de retorno QT, se debe determinar 

a partir de la información sobre caudales máximos que proporcione la 

Administración Hidráulica competente. En caso de no disponer de dicha 

información, se debe calcular a través de las diferentes metodologías 

presentadas en la Instrucción. 

En el presente proyecto, utilizaremos el método racional, que supone la 

generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una 

intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. La 

elección viene determinada porque estamos ante un conjunto de cuencas con 

una superficie menor a 50Km2 (A<Km2) de la que no disponemos de datos de 

caudales máximos. 

3.2 MÉTODO RACIONAL DE CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS.  

3.2.1- Formula general del cálculo. 

Según el método racional, el caudal máximo anual Qt, correspondiente a 
un periodo de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
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Donde: 

QT: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto 

de desagüe de la cuenca. Caudal máximo en m3/s. 

I(T,tc ) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 

concentración Tc, de la cuenca. Intensidad en mm/h. 

C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

 A: Área de la cuenca o superficie considerada. Área en Km2 

Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

(Adimensional) 

 

3.2.2- Intensidad de precipitación. 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de 

retorno T y a una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de 

caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

I (T, t): Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno 

T y a una duración del aguacero t. Intensidad en mm/h. 

Id: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T. Intensidad en mm/h. 

Fint: Factor de intensidad. 
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3.2.3-Intensidad media diaria de precipitación corr egida. 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

 

Donde: 

Id: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T. Intensidad en mm/h. 

Pd: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

Precipitación en mm. 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

 

El valor de Pd lo obtendremos del valor dado por el mapa de las Máximas 

Precipitaciones Diarias dado por la Dirección General de Carreteras: 

Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día, de la DGC 

(Ministerio de Fomento). 

Según el mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la 

España Peninsular, podemos obtener el valor de la máxima precipitación 

diaria anual de la zona. 
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Del mapa anterior se obtienen los siguientes datos:  

- Coeficiente de variación, Cv= 0,34  

- Precipitación máxima diaria anual, P= 48 mm/día  

Ahora, a partir del coeficiente de variación y el periodo de retorno, se 

obtiene el factor de amplificación KT. 
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Con el de valor de Cv= 0.34 y un período de retorno de T= 25 años y 

T=100 años, los valores de Kt obtenidos, según la tabla, Kt= 1.717 y Kt= 2.174 

respectivamente. 

Con estos valores, calculamos la precipitación máxima anual diaria 

corregida de 48mm/h para periodos de retorno de 25 y 100 años, que se 

obtiene del producto de la precipitación máxima anual y el factor de 

ampliación: 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

 
ANEJO Nº7: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ    PÁGINA 12 

 

DRENAJE  PERIODO DE RETORNO  Pt 

Drenaje longitudinal T= 25 años 82.416mm 

Drenaje transversal T= 100 años 104.352mm 

 

Comparamos los valores de precipitación antes hallado mediante el 

ajuste de una serie de precipitaciones de la estación situada en Trujillo. 

 

 

 

Ajustamos la distribución de las precipitaciones según las funciones de 

Gauss-Gumbel y SQRT ET-máx: 
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Gauss-Gumbel para T=100 años. Trujillo 

 

Gauss-Gumbel para T=25 años. Trujillo 
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SQRT ET-max para T=100 y T=25 años. Trujillo 

 

Resumen de los datos de las precipitaciones máximas calculadas: 

 

Tipo de drenaje Max.precipitaciones Gauss-Gumbel SQRT ET-max 
Drenaje transversal 104,352 mm/h 93 mm/h 92,4 mm/h 
Drenaje longitudinal 82,416 mm/h 76,6 mm/h 74,2 mm/h 

 

De la comparación de los valores obtenidos por los tres procedimientos 

de cálculo indicados anteriormente puede deducirse que, dado los valores de 

precipitación a partir de los cuales se dimensionará el drenaje transversal y 
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longitudinal, los datos de intensidad media de precipitación más desfavorable 

son los calculados mediante el “Mapa para el cálculo de máximas 

precipitaciones diarias”, publicado por el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, 

estos datos son  los utilizados para el  cálculo del drenaje longitudinal y 

transversal. 

 

FACTOR  REDUCTOR  DE  LA  PRECIPITACIÓN  POR  ÁREA  DE  LA 

CUENCA. 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA tiene en 

cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

A: Área de la cuenca. 

Por lo tanto, según la superficie de cada cuenca, el valor de KA es: 

CUENCA SUPERFICE (km 2) KA 

1 0,528 1 
2 0,339 1 
3 1,939 0,98 
4 0,042 1 
5 0,175 1 
6 0,04 1 
7 0,173 1 
8 0,04 1 
9 0,17 1 

10 0,151 1 
11 0,51 1 
12 0,02 1 
13 0,02 1 
14 0,11 1 
15 0,033 1 
16 0,053 1 
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FACTOR DE INTENSIDAD (F int ) 

Este factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el 

área de estudio y depende de: 

La duración del aguacero, t. 

El período de retorno, T, si se dispone de curvas intensidad – duración 

– frecuencia (IDF aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un 

pluviógrafo situado  en  el  entorno  de  la  zona  de  estudio  que  pueda 

considerarse representativo de su comportamiento. 

Según la Instrucción, se toma el mayor valor de los obtenidos de entre 

los que se indican a continuación: 

 

Donde: 

Fint: Factor de intensidad. 

FA: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

FB: Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

Para la zona objeto de este proyecto, adoptaremos como dato 

representativo del cálculo del Factor de Intensidad, el valor dado para FA. 

El cálculo de FA es el siguiente: 

 

Donde: 

FA: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

I1/Id: Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad 

de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en 

función de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4 de la 

Instrucción. 
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El índice de torrencialidad para nuestro proyecto es igual a (It/Id=10) 

 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (tc). 

 

El tiempo de concentración, tc, se obtiene calculando el tiempo de 

recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 

desagüe, mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 

tc: tiempo de concentración, en horas. 

Lc: longitud del cauce, en kilómetros. 

jc: pendiente media del cauce. 

Duración del aguacero que se tomará igual al tiempo de concentración 

t=tc.Tiempo en horas (h). A continuación, se muestra la tabla con los valores 

de cada cuenca: 

CUENCA Lc (m) jc(m/m) tc(h) 
1 1330 0,020 0,78 
2 940 0,027 0,57 
3 2940 0,015 1,52 
4 450 0,031 0,32 
5 530 0,036 0,35 
6 200 0,020 0,19 
7 1000 0,022 0,62 
8 390 0,023 0,30 
9 900 0,027 0,55 

10 720 0,014 0,53 
11 4280 0,014 2,03 
12 240 0,046 0,18 
13 240 0,050 0,18 
14 670 0,037 0,41 
15 330 0,055 0,22 
16 430 0,035 0,30 

 

Los valores de FA según la duración del aguacero de cada cuenca son: 

CUENCA I/I tc(h) F A 

1 10 0,78 10,120105 
2 10 0,57 12,109006 
3 10 1,52 6,777662 
4 10 0,32 16,607264 
5 10 0,35 15,831389 
6 10 0,19 21,754626 
7 10 0,62 11,546717 
8 10 0,30 17,184947 
9 10 0,55 12,354584 

10 10 0,53 12,613566 
11 10 2,03 5,64795 
12 10 0,18 22,354583 
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13 10 0,18 22,354583 
14 10 0,41 14,533583 
15 10 0,22 20,192589 
16 10 0,30 17,184947 

 

Una vez calculados estos parámetros, hallamos los valores de Id 

correspondientes a los periodos de retorno T= 25 años y T= 100 años. 

CUENCA Pd(T=25 años) K A Id 

1 84,416 1 3,517 
2 84,416 1 3,517 
3 84,416 0,98 3,447 
4 84,416 1 3,517 
5 84,416 1 3,517 
6 84,416 1 3,517 
7 84,416 1 3,517 
8 84,416 1 3,517 
9 84,416 1 3,517 

10 84,416 1 3,517 
11 84,416 1 3,517 
12 84,416 1 3,517 
13 84,416 1 3,517 
14 84,416 1 3,517 
15 84,416 1 3,517 
16 84,416 1 3,517 

 

CUENCA Pd(T=100 años) K A Id 
1 104,352 1 4,348 
2 104,352 1 4,348 
3 104,352 0,98 4,261 
4 104,352 1 4,348 
5 104,352 1 4,348 
6 104,352 1 4,348 
7 104,352 1 4,348 
8 104,352 1 4,348 
9 104,352 1 4,348 
10 104,352 1 4,348 
11 104,352 1 4,348 
12 104,352 1 4,348 
13 104,352 1 4,348 
14 104,352 1 4,348 
15 104,352 1 4,348 
16 104,352 1 4,348 
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Con los valores de Fint = Fa e Id calculados anteriormente, procedemos 

a calcular los valores de la Intensidad de precipitación I(T,t) según el periodo 

de retorno considerado y tiempo de concentración: 

CUENCA Id Fa=Fint I(T=25 años,t) 
1 3,517 10,120 35,596 
2 3,517 12,109 42,591 
3 3,447 6,778 23,363 
4 3,517 16,607 58,413 
5 3,517 15,831 55,684 
6 3,517 21,755 76,518 
7 3,517 11,547 40,614 
8 3,517 17,185 60,445 
9 3,517 12,355 43,455 

10 3,517 12,614 44,366 
11 3,517 5,648 19,866 
12 3,517 22,355 78,629 
13 3,517 22,355 78,629 
14 3,517 14,534 51,119 
15 3,517 20,193 71,024 
16 3,517 17,185 60,445 

 

CUENCA Id Fa=Fint I(T=100 años,t) 
1 4,348 10,120 44,002 
2 4,348 12,109 52,650 
3 4,261 6,778 28,880 
4 4,348 16,607 72,208 
5 4,348 15,831 68,835 
6 4,348 21,755 94,589 
7 4,348 11,547 50,205 
8 4,348 17,185 74,720 
9 4,348 12,355 53,718 

10 4,348 12,614 54,844 
11 4,348 5,648 24,557 
12 4,348 22,355 97,198 
13 4,348 22,355 97,198 
14 4,348 14,534 63,192 
15 4,348 20,193 87,797 
16 4,348 17,185 74,720 
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3.2.4-Coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de 

intensidad I(T,t) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de 

la cuenca. 

El coeficiente de escorrentía se obtendrá de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

C: Coeficiente de escorrentía. 

Pd: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 

Precipitación en mm. 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

PO: Umbral de escorrentía. Escorrentía en mm. 

 

UMBRAL DE ESCORRENTIA 

 

El cálculo del umbral de escorrentía se determina de la siguiente manera: 

 

Donde: 

PO: Umbral de escorrentía en mm. 

P`O: Valor inicial del umbral de escorrentía en mm. 

β: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA. 

Se determinará el valor inicial del umbral de escorrentía mediante la 

clasificación de los diferentes grupos hidrológicos referidos al tipo de suelo 

existente en la cuenca. Debido a posibles problemas específicos que puedan 

surgir debido a su carácter urbano, cambios de uso de suelo con posterioridad 

o modificaciones, determinaremos el umbral de escorrentía según los usos 

propuestos en la Tabla 2.3 valor inicial del umbral de escorrentía. 

Antes de definir el valor del umbral para cada uso de suelo, hay que 

definir el grupo al que pertenece la zona de proyecto. Para ello, según la 

Figura 2.7 Mapa de grupos hidrológicos de suelo y la Tabla 2.4 Grupos 

hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral 

de escorrentía, clasificamos la zona de proyecto en el Grupo B: 
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Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación inicial del umbral 
de escorrentía (Tabla 2.4 Instrucción 5.2-IC). 

 

Los umbrales iniciales de escorrentía, P0, adoptados son los siguientes: 

Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado (i ≥ 3%, P0= 14mm. 

Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado (i < 3%, P0= 17mm. 

 

 

COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA. 

Para cuencas pequeñas calculadas por el método racional, es preciso 

una calibración con datos reales de cuencas, que se introduce en el método 

a través de un coeficiente corrector del umbral de escorrentía β. 

Para este proyecto, no disponemos de los datos necesarios de la propia  

cuenca o cuencas próximas, por lo que la Instrucción marca que podemos 

tomar el valor del coeficiente corrector a partir de los datos de la Tabla 2.5, 

correspondientes a las regiones de la Figura 2.9. 

Este valor del coeficiente corrector del umbral de escorrentía para 

obras de drenaje transversal, está formado por el producto del valor medio de 

la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía corregido por el 

valor correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por 

un factor dependiente del periodo de retorno T considerado: 
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Donde: 

 ΒDT: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal 
de la carretera. 

βm: Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía (Tabla 2.5). 

FT: Factor función del período de retorno T considerado (Tabla 2.5). 

 

Así pues, el valor de βm y FT son los siguientes. Primero definimos la 

región donde se situará el proyecto según la Figura 2.9: 
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La zona de proyecto corresponde a la Región 31. 

Los valores de los coeficientes correctores los hallamos en la Tabla 2.5 

de la Instrucción: 

 

 

 

A continuación, se muestran los valores hallados para los distintos 

parámetros necesarios en el cálculo del coeficiente de escorrentía. 

 

CUENCA βm   ∆50 FT (100 años)  β DT 

1 0,9 0,2 1,26 0,88 
2 0,9 0,2 1,26 0,88 
3 0,9 0,2 1,26 0,88 
4 0,9 0,2 1,26 0,88 
5 0,9 0,2 1,26 0,88 
6 0,9 0,2 1,26 0,88 
7 0,9 0,2 1,26 0,88 
8 0,9 0,2 1,26 0,88 
9 0,9 0,2 1,26 0,88 
10 0,9 0,2 1,26 0,88 
11 0,9 0,2 1,26 0,88 
12 0,9 0,2 1,26 0,88 
13 0,9 0,2 1,26 0,88 
14 0,9 0,2 1,26 0,88 
15 0,9 0,2 1,26 0,88 
16 0,9 0,2 1,26 0,88 
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Tabla con los diferentes valores del umbral de escorrentía: 

CUENCA Pendiente (%)  P0
i ΒDT (T= 100) P0 

1 2 17 0,88 14,96 
2 2,7 17 0,88 14,96 
3 1,5 17 0,88 14,96 
4 3,1 14 0,88 12,32 
5 3,6 14 0,88 12,32 
6 2 17 0,88 14,96 
7 2,2 17 0,88 14,96 
8 2,3 17 0,88 14,96 
9 2,7 17 0,88 14,96 
10 1,4 17 0,88 14,96 
11 1,4 17 0,88 14,96 
12 4,6 14 0,88 12,32 
13 5 14 0,88 12,32 
14 3,7 14 0,88 12,32 
15 5,5 14 0,88 12,32 
16 3,5 14 0,88 12,32 
 

 Por último, procedemos al cálculo el coeficiente de escorrentía. Como 

el producto entre Pd  y KA es superior al valor del umbral de escorrentía en 

todas las cuencas, los valores de C para cada una de ellas son: 

CUENCA Pd(T=100 años)  KA  P0 C 
1 104,352 1 14,96 0,55 
2 104,352 1 14,96 0,55 
3 104,352 0,98 14,96 0,54 
4 104,352 1 12,32 0,62 
5 104,352 1 12,32 0,62 
6 104,352 1 14,96 0,55 
7 104,352 1 14,96 0,55 
8 104,352 1 14,96 0,55 
9 104,352 1 14,96 0,55 

10 104,352 1 14,96 0,55 
11 104,352 1 14,96 0,55 
12 104,352 1 12,32 0,62 
13 104,352 1 12,32 0,62 
14 104,352 1 12,32 0,62 
15 104,352 1 12,32 0,62 
16 104,352 1 12,32 0,62 
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ÁREAS DE LAS CUENCAS. 

Nos encontramos ante un conjunto de cuencas relativamente pequeñas, 

con características homogéneas en toda la longitud del tramo de carretera. El 

cálculo del caudal de referencia, se realiza a través de la fórmula expresada 

en la Instrucción 5.2-IC en su Capítulo 2, hallando el valor de dicho caudal 

indicando los parámetros propios de cada cuenca. 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPO RAL DE 

LA PRECIPITACIÓN. 

 Este coeficiente tiene en cuenta la falta de uniformidad en la 

distribución temporal de la precipitación. Se obtiene a través de la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

tc: Tiempo de concentración de la cuenca. En este caso es igual al tiempo de 

duración del aguacero, t. 

CUENCA tc K t 

1 0,78 1,05 
2 0,57 1,03 
3 1,52 1,11 
4 0,32 1,02 
5 0,35 1,02 
6 0,19 1,01 
7 0,62 1,04 
8 0,3 1,02 
9 0,55 1,03 
10 0,53 1,03 
11 2,03 1,15 
12 0,18 1,01 
13 0,18 1,01 
14 0,41 1,02 
15 0,22 1,01 
16 0,3 1,02 
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4. CALCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA.  
Los caudales de referencias se pueden calcular con la fórmula ya 

mencionada: 

 

CUENCA I(T,tc) C A K T QT (m3/s) 
1 44,00 0,55 0,528 1,050 3,726 
2 52,65 0,55 0,339 1,034 2,820 
3 28,88 0,54 1,939 1,108 9,303 
4 72,21 0,62 0,042 1,017 0,531 
5 68,83 0,62 0,175 1,019 2,114 
6 94,59 0,55 0,04 1,009 0,583 
7 50,21 0,55 0,173 1,038 1,377 
8 74,72 0,55 0,04 1,016 0,464 
9 53,72 0,55 0,17 1,033 1,441 
10 54,84 0,55 0,151 1,031 1,305 
11 24,56 0,55 0,51 1,148 2,196 
12 97,20 0,62 0,02 1,008 0,338 
13 97,20 0,62 0,02 1,008 0,338 
14 63,19 0,62 0,11 1,023 1,225 
15 87,80 0,62 0,033 1,011 0,504 
16 74,72 0,62 0,053 1,016 0,693 
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5. PLANO DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Anejo de Drenaje se incluye en el proyecto La variante a La 

Cumbre por la EX–381 de Trujillo – Ruanes, en el que se analizan, a partir de 

los datos obtenidos en el anejo Nº6 “Climatología e Hidrología”, las soluciones 

necesarias para dar continuidad a los cauces interceptados por el 

acondicionamiento de la carretera y evacuar la escorrentía, procedente del 

terreno natural o de la plataforma, y recojan los distintos elementos 

integrantes del drenaje longitudinal. 

La finalidad es el dimensionamiento de un sistema eficaz de eliminación 

del agua que pudiera entrar en contacto con la carretera y ocasionar 

dificultades en la prestación de un adecuado servicio, además de no interferir 

en el drenaje superficial de la zona, permitiendo la continuidad de la red de 

drenaje del terreno natural a través del paso del agua bajo la carretera en 

buenas condiciones, para que no se produzcan daños en la carretera y 

perjudicar al tráfico.  

Asimismo, las obras de drenaje también tienen como misión la de dar 

salida a las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes, a través de 

los elementos de drenaje longitudinal de la carretera donde los hubiera, como 

por ejemplo, cunetas. 

Para ello procederemos a definir las obras de fábrica empleadas para el 

drenaje superficial transversal de la carretera además de las obras necesarias 

para el drenaje longitudinal de la misma. 

 

2. NORMATIVA. 
 

Para el diseño de la red se han tenido en cuenta básicamente las 

Instrucciones 5.l-I.C. Drenaje y 5.2-I.C. Drenaje superficial y la publicación de 

la dirección general de carreteras del M.O.P.U. Obras pequeñas de paso. 

Dimensionamiento hidráulico. Así mismo se han seguido las 

recomendaciones indicadas en: 
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• Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo  obras de carretera, de la D.Gral de carreteras (Orden Circular 

17/2003). 

 

• Planos de Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día 

publicados por la Dirección General de Carreteras. 

 

• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales de mayo de 1987 (M.O.P.U.). 

 

 

3. DRENAJE TRANVERSAL. 
 

Las obras de drenaje transversal (obras de paso) tienen por objeto restituir 

el curso de los cauces de agua superficial que se vean interrumpidos por la 

traza de la carretera, permitiendo el paso bajo la carretera en condiciones tales 

que se puedan cumplir sus criterios funcionales. También se aprovechan las 

obras de drenaje transversales para desaguar la plataforma y sus márgenes. 

Se distinguen dos tipos según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje: 

Las conocidas como comúnmente por “pequeñas obras de desagüe”, cuya 

sección resulta determinante para el desagüe del cauce, y que generalmente 

están provistas de una solera. 

Los puentes, viaductos, en general las obras de paso de grandes 

dimensiones relacionadas con cauces y caudales más importantes, de mayor 

altura, etc., cuya sección no resulta determinante para el desagüe del cauce, 

pero que presenta otros problemas como sobre elevaciones de la lámina de 

agua, erosiones bajo apoyos, etc. No suelen tener solera. 
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Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la 

circulación del agua por el cauce natural, sin excesivas sobre-elevaciones del 

nivel del agua (que pueden provocar enterramientos aguas arriba) ni 

aumentos de la velocidad (que pueden provocar erosiones aguas abajo, 

pudiendo peligrar su estabilidad de no adoptarse medidas adecuadas). 

Los criterios que se han utilizado en el presente proyecto para conservar 

o sustituir una obra de fábrica determinada en tramos de carretera que se 

conservan en su trazado en planta, han sido los siguientes: 

Se ha examinado el estado general de la obra de drenaje. 

La sección de la obra considerada no será menor que la de un caño de 

diámetro 800mm, salvo que la rasante de la carretera no lo permitiera, en tal 

caso la obra de fábrica no será en ningún caso menor que un caño de diámetro 

600mm, siempre que los cálculos hidráulicos garantizarán la capacidad de 

desagüe de la obra de fábrica. 

 

3.1  DETERMINACION DE LAS CUENCAS. 
 

Fijados los puntos de incidencia anteriormente mencionados, se ha 

procedido a la determinación de las cuencas afluentes a los mismos, lo que 

se ha llevado a efecto, en planos a escala 1:10000 del término municipal de 

La Cumbre, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. 

En el citado Anejo Nº7 “Estudio Climatológico e Hidrológico” del presente 

proyecto, se recogen junto con la determinación de los caudales afluentes en 

cada una de las 16 cuencas definidas. 

 

3.2  DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO. 
 

En el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal, se ha tenido 

en cuenta la capacidad de desagüe para un período de retorno de 100 años, 
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de manera que el caudal que sea capaz de desaguar la obra, sea siempre 

superior al caudal generado por la cuenca de aportación en cada punto. 

El cálculo hidráulico de las secciones de drenaje se ha realizado 

comparando el caudal de referencia calculado en el Anejo Nº7 Estudio 

Climatológico e Hidrológico, para cada una de las cuencas, y el caudal que 

una determinada sección tipo de obra de fábrica pueda desaguar, en función 

de sus características. 

Las características de las obras de drenaje que intervienen en el cálculo 

hidráulico son: sección transversal, pendiente longitudinal y rugosidad del 

material utilizado. 

Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de 

energía sea debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes rugosas 

en regímenes turbulentos, se utiliza la fórmula de Manning-Strickler: 

 

Q = V * S = S * (Rh)2/3 * J ½ * K * U 

 

Siendo: 

- Q (m3/s): caudal desaguado. 

- V (m/s): velocidad media de la corriente. 

- S (m2): área de su sección. 

- Rh (m): radio hidráulico.  Rh = S/p, donde p es el perímetro mojado. 

- J (m/m): pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda 
considerarse uniforme se tomará igual a la pendiente longitudinal del 
elemento. 

- k: coeficiente de rugosidad, dado por la Tabla 4.1 de la Instrucción, 
salvo justificación en contrario. 

- U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se 
midan Q, S y Rh, dado por la Tabla 4.2 de la Instrucción. 

 

Los valores adoptados para K y U son: 
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- Para K, según la Tabla 4.1 de la Instrucción, utilizaremos tubos de 

hormigón. Los valores de K para tubos de hormigón oscilan entre 60-

70. Escogemos el valor inferior, más restrictivo, ya que tiene en cuenta 

envejecimiento, pequeñas irregularidades, ligeros defectos de 

limpieza, pequeños cambios de dirección y forma, así como el paso de 

conductos a través de arquetas cuyo fondo tenga una forma favorable 

al flujo del agua. Para los marcos también cogeremos K=65. Por lo 

tanto, K=65. 

- Para U, su valor vendrá determinado según las unidades de Q, S y Rh. 

Por lo tanto, según la Tabla 4.2 de la Instrucción, U tendrá un valor de 

U=1. 

En este proyecto se han tomado ciertas recomendaciones proporcionadas 

por la Instrucción de Drenaje: 

- Planta: con independencia de la sinuosidad del cauce natural, una 

pequeña obra de drenaje transversal suele cruzar la carretera con 

una planta recta en la zona de explanación, normal o desviada 

respecto de su eje. Se tomará la opción que mejor coincida con el 

cauce natural. 

- Perfil: se recomienda ajustar la pendiente a la pendiente del cauce. 

Si hay problemas de erosión a la salida, se puede instalar tubos 

corrugados o escalonar la solera de los conductos rectangulares. 

- Sección: se procurará respetar las dimensiones del cauce natural, 

evitando provocar fuertes estrechamientos. Se podrá considerar 

que la anchura de un conducto circular es igual al 60% de su 

diámetro. Se proyectará una plataforma de 8m con una longitud de 

drenaje que varía según la altura de terraplén que existe para la 

obra de fábrica, teniendo longitudes de tantos metros la mayor y 

tantos metros la menor. 

- Embocaduras: las embocaduras permiten acoplar la obra al terreno, 

tanto al cauce como a la carretera. Las embocaduras serán del tipo 

ataluzada en perfil y con aletas entre 15-75º en planta. 
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Con la fórmula de Manning-Strickler, se calcula una obra a sección llena. 

Se evitará esta situación, ya que no es recomendable que las obras trabajen 

a toda presión por riesgo a que disminuya su eficacia y durabilidad. Por tanto, 

se comprobará que el caudal de aportación de cada cuenca sea como máximo 

el 60% del caudal desaguado por la obra correspondiente, a efectos de 

seguridad. 
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Nº                       
ODT

PK REAL
Nº                   

CUENCA
Q AVENIDA                         

(m3/s)
ODT                         

EXISTENTE
ACTUACIÓN PREVISTA OBSERVACIONES

1 6+976 1 3,726
3 ø 600 y tajea 

0,8 X 0,5

marco 1,5 x 1 + 
canalización atravesando 

carretera antigua
2 8+441 2 2,820 no existe marco 2 x 1 variante
3 8+757 3 9,303 no existe marco 4 x 4 variante
4 9+230 4 0,531 no existe caño ø 800 variante

5 9+393 5 2,114 no existe

caño ø 1000, cuneta de pie 
de terraplén aguas arriba, 

afecta a ramales de 
intersección

variante

6 9+990 6 0,583 no existe caño ø 800 variante

7 11+047 7 1,377
tajea 0,6 x 0,8 + 

ø 600

caño ø 1000+ canalización 
atravesando carretera 

antigua

 variante. Pozo + 
canalizacion

8 11+301 8 0,464 tajea 0,4 x 0,3 caño ø 800 + canalización Pozo  + odt
9 11+773 9 1,441 caño ø 1000 variante. 

10 12+205 10 1,305 no existe caño ø 800 pozo + odt. variante
11 12+372 11 2,196 pontón 1,5 x 2,0 ampliación marco 1,5 x 2
12 12+475 12 0,338 no existe caño ø 800 variante
13 12+841 14 1,225 tajea 0,6 x 0,4 caño ø 800
14 12+957 15 0,504 tajea 0,6 x 0,6 caño ø 1000

LISTADO ODT
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4. DRENAJE LONGITUDINAL 
 

Comprende el drenaje longitudinal el conjunto de los dispositivos 

hidráulicos que controlan el agua de escorrentía superficial, siendo objeto del 

presente apartado su estudio y definición. 

 

A continuación se procede a describir el método utilizado para el cálculo 

de los caudales máximos previsibles en las cuencas que afectan a la carretera 

proyectada. 

 

      4.1 CRITERIO DE CAUDALES 
 

      Para el cálculo de caudales y dimensionamiento de sistemas, se toma 

como base de cálculo el aguacero a una duración de 10 minutos, partiendo 

de la intensidad horaria máxima previsible para un periodo de retorno de 25 

años. 

      La intensidad de precipitación que corresponde a un aguacero de duración 

t y a un periodo de retorno T, viene dada por la expresión: 

 

Donde: 

I (T, t): Intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T 

y a una duración del aguacero t. (mm/h) 

Id: intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

periodo de retorno T. (mm/h) 

Fint: factor de intensidad 

     Según el Anejo Nº9 Estudio Climatológico e Hidrológico, la I(T,t) para un 

periodo de aguacero de 10 minutos y un periodo de retorno de 25 años es: 
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La Id viene dada por la ecuación: 

 

 

Donde: 

- Id: Intensidad media diaria de precipitación corregida 

correspondiente al periodo de retorno T. Intensidad en mm/h. 

- Pd : Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T 

- KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

El valor de  Pd para un período de retorno de 25 años, se obtuvo en el 

Anejo Nº7 de Estudio Climatológico e Hidrológico y daba el valor de  Pd= 79.24 

mm. 

 

 

Id = 3.30 mm/h 

El valor de Fint lo calcularemos adoptando el parámetro Fa como máximo 

respecto al valor de Fb según la fórmula de Fiint de la instrucción.  

 

 

Donde:  

- Fa= Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1 /Id). 

- I1 /Id = Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor 
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se determina en función de la zona geográfica, a partir del mapa de la 

figura 2.4 de la instrucción. I1 /Id = 10. 

Por lo que, el valor de Fa para un tiempo de concentración igual a 10 minutos 

(tiempo de concentración en horas): 

 

El valor de I(T,t) hallado corresponde : 

 I(T,t)= Id * Fint = 3.30 * 23.003 = 75.90 mm/h 

 

4.2 CALCULOS HIDRAULICOS. 
 

     Considerando un calado “y”, haremos el dimensionamiento hidráulico 

mediante la fórmula de Manning: 

Q = V * S = 1/n * (Rh)2/3 * S * J ½   siendo Rh = S/Pm 

 

Donde: 

- Q: caudal (m3⁄s) 

- n: coeficiente de rugosidad de Manning, según la tabla 3.1 de la 

Instrucción 5.2-IC, tomaremos n=0,035 en cunetas sin revestir y 

n=0,015 en cunetas revestidas. 

- Rh: radio hidráulico de la sección (m). 

- J: Pendiente del cauce (m/m). 

- S: sección mojada de la obra (m2). 

- Pm: perímetro mojado (m). 

- V: velocidad media de la corriente (m/s). 

      La velocidad del agua estará comprendida dentro de un intervalo de 

valores admisibles cuyos límites serán Vmin= 0,25 m/s (apartado 5.2.1.1 de 

la Instrucción 5.1-IC) Vmax = 2,00 m/s en cunetas sin revestir y Vmax= 6,00 

m/s en cunetas revestidas (tabla 1.3 de la Instrucción 5.2-IC). 
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Como criterio de partida, las cunetas irán revestidas en los siguientes casos: 

- Cuando su pendiente sea inferior al 0,5%, para evitar sedimentaciones. 

- Cuando la velocidad del agua sea superior a 2,00 m/s o bien cuando 

tenga una pendiente superior al 3% para evitar la erosión. 

El revestimiento se realizará con hormigón HM-20 con un espesor de 10cm. 

 

Velocidades admisibles  

Tipo de terreno 
Velocidades 

(m/s) 
Hormigón 4,5 

Pizarra dura 
1,85 

Roca blanda 
Pizarra blanda 1,5 

Arcilla dura 1,2 

Tierra vegetal 0,6-1,2 
 

 

     Las cunetas tendrán la misma pendiente longitudinal que la rasante de la 

carretera, salvo que se estime oportuno ceñirse más al terreno o modificar 

dicha pendiente para mejorar la capacidad de desagüe. 

     La forma de la cuneta adoptada presentará una sección en “V” o triangular, 

y sus taludes tienen una inclinación 2H: 1V, con una profundidad de 0,3m bajo 

el suelo seleccionado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

     El presente anejo tiene como objeto caracterizar geotécnicamente todos 

los materiales de la traza de la carretera de proyecto. Las características del 

terreno sobre el que se asientan las infraestructuras viarias, son datos 

fundamentales para su planificación, diseño y construcción. 

 

     Se incluye un estudio de las muestras de las distintas unidades geológicas 

que se describen en el anejo 05 determinando para cada una la clasificación 

ASTM, la clasificación del material según el artículo 330 del PG. 

     Se estudiará también la estabilidad de taludes y el aprovechamiento de los 

materiales de desmonte para su utilización en rellenos, así como su transporte 

a vertederos en caso de no poder utilizarse para ese fin. 

     Los estudios necesarios para conseguir un conocimiento adecuado de los 

terrenos deben utilizar técnicas y medios especializados. 

     Para calificar el terreno se debe realizar una campaña de ensayos de 

investigación que consiste en la ejecución de calicatas a lo largo de la traza, 

de las cuales se extraerán muestras del terreno que posteriormente se 

estudiarán en el laboratorio, y así definir las características del terreno y las 

posibilidades de que éste pueda ser utilizado como material de construcción 

de la misma. 

     Como no se disponen de medios para poder realizar estos ensayos, los 

siguientes datos se han establecido en función del tipo de suelo requerido en 

cada calicata. 

 

2. DEFINICIÓN DE CAMPAÑA GEOTÉCNICA. 
 

     La campaña geotécnica estará fundamentada en la investigación 

sistemática de los terrenos de la traza, junto al estudio más detallado de 

aquellos puntos del trazado en los que sea previsible la aparición de algún 

problema particular. Los problemas más frecuentes son: 
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• Desmontes: estabilidad, presencia de niveles e indeterminación en el 

modo de excavación. 

• Terraplenes:  estabilidad, terrenos de baja capacidad portante y 

asientos excesivos. 

 

     Consideración importante cuando tengan una altura superior a 10 metros. 

     Esta campaña geotécnica consiste en una inspección visual, ejecución de 

calicatas, toma de muestras y realización de ensayos en laboratorio que 

complementados con los recorridos de campo, han permitido la obtención de 

los datos necesarios para la realización de este estudio. 

     Las calicatas permiten la consecución y la culminación de tres objetivos 

importantes desde el punto de vista geotécnico en cualquier proyecto de obra 

pública: 

 

• Precisan detalles de la cartografía que hubiesen quedado poco 

definidos, o bien hacer correcciones en ella de las unidades litológicas 

definidas con anterioridad. 

• Reconocimiento tacto-visual de los materiales que se verán afectados 

por la actuación de una forma detallada, así como una constatación 

preliminar de las características geomecánicas del terreno. 

    Proporcionar la obtención de muestras que, aunque alteradas, pueden ser 

posteriormente analizadas en laboratorio para definir características y 

propiedades de los materiales. 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 
 

     Se han realizado 12 catas, de las cuales 9 corresponden a desmonte y 2 a 

terrenos  donde se situarán los terraplenes. 

     Para realizar las calicatas se ha utilizado una retroexcavadora, teniendo 

éstas unas dimensiones de 0.5x2.0m aproximadamente y profundidad 

variable a lo largo del trazado de la carretera. 

     Sobre las calicatas realizadas, se han efectuado los siguientes ensayos en 

el laboratorio: 
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• Granulometría UNE 103101. 

• Límites de Atterberg UNE 103103/04. 

• Índice CBR UNE 103502. 

• Contenido en Materia Orgánica UNE 103201. 

• Contenido en Sales Solubles UNE 103204. 

• Densidad máxima y humedad óptima. 

• Ensayo Próctor Normal UNE 103500. 

• Hinchamiento Libre en Edómetro UNE 103601. 

 

     El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera 

y Puentes, en su artículo 330, clasifica los materiales en cuanto a su calidad 

como explanada en: 

 

1. Suelos seleccionados: 

 

     Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes 

condiciones: 

� Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 

(MO<0.2%), según UNE 103204. 

� Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero 

con dos por ciento (SS<0.2%), según NLT 114. 

� Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100mm). 

� Cernido por el tamiz 0.40 UNE menor o igual que el quince por ciento 

(#0.40≤15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento 

(#2≤80%). 

• Cernido por el tamiz 0.40 UNE, menor del setenta y cinco por 

ciento (#0.40≤75%). 

• Cernido por el tamiz 0.080 UNE inferior al veinticinco por ciento 

(#0.080<25%). 

• Límite Líquido menor de treinta  (LL<30%), según UNE 103103. 
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• Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103103 

y 103104. 

 

2.  Suelos adecuados: 

 

     Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 

suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

� Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%), 

según UNE 103204. 

� Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS<0.2%), según NLT 114. 

� Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax<100mm). 

� Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

� Cernido por el tamiz 0.080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento 

(#0.080<35%). 

� Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40), según UNE 103103. 

� Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30), el índice de plasticidad 

será superior a cuatro (IP>4), según UNE 103103 y 103104. 

 

3. Suelos tolerables: 

 

     Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 

suelo seleccionado ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

� Contendido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<0.2%), 

según UNE 103204. 

� Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según NLT 

115. 

� Contenido en otras sales solubles distintas al yeso inferior al uno por 

ciento (SS<1%), según NLT 114. 

� Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65), según UNE 103103. 

� Si el Límite líquido es superior a cuarenta (LL>40) el índice de 

plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta 

de restar veinte al límite líquido [IP>0.73*(LL-20)]. 
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� Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según 

NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo del Próctor 

Normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de 

megapascal (0.2Mpa). 

� Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor Normal UNE 

103500. 

 

4. Suelos marginales: 

 

     Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 

suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por 

el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para estos, cumplan 

las siguientes condiciones: 

� Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%), 

según UNE 103204. 

� Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor Normal UNE 

103500. 

� Si el Límite líquido es superior a noventa (LL>90) el índice de 

plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta 

de restar veinte al Límite líquido [IP<0.73*(LL-20)]. 

 

5. Suelos inadecuados: 

 

     Se considerarán suelos inadecuados:  

� Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

� Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 

orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 

� Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los 

mismos se desarrollen. 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 
 

La caracterización geotécnica de los materiales afectados por el trazado 

en estudio se ha basado en los resultados de la campaña de campo realizada. 

La caracterización se ha efectuado para las unidades litológicas 

diferenciadas, y basada en los resultados de ensayos de laboratorio sobre 

muestras procedentes de reconocimientos efectuados en el área. 

A lo largo del trazado se intersectan materiales precámbricos, hercínicos y 

cuaternarios (Pleistoceno y Holoceno). 

Dentro de los cuadros de ensayos de cada unidad se incluye la litología de 

cada muestra, diferenciando 

 

4.1 Descripción y características del terreno. 

     Se indican a continuación los detalles de las calicatas obtenidas 

señalando el punto kilométrico en el que se sitúan, el espesor de tierra vegetal 

y la descripción del terreno. 

 

Nº 
PROSPECCION 

CALICATA 
SITUACIÓN 

(P.K) 
OBJETO 

PROF. MÁX. 
ALCANZADA 

(m) 
MUESTRAS 

1 C-1 6+500 Desmonte 2,00 2 
2 C-2 6+900 Terraplén 0,60 1 
3 C-3 7+200 Desmonte 1,40 1 
4 C-4 7+550 Desmonte 0,70 1 
5 C-5 7+900 Desmonte 1,05 1 
6 C-6 VARIANTE Desmonte 1,00 1 
7 C-7 11+250 Desmonte 0,70 1 
8 C-8 11+600 Terraplén 1,20 1 
9 C-9 12+100 Desmonte 0,60 1 

10 C-10 12+600 Rio 
Gibranzos 0,80 1 

11 C-11 12+900 Desmonte 1,50 2 
12 C-12 13+200 Desmonte 1,00 1 

 

Clasificación de suelo según el PG3 en todo el tramo del proyecto es suelo 

seleccionado. 
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5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

En el presente proyecto se prevé la realización de movimientos de tierra a 

lo largo de la traza, consistentes en excavaciones y rellenos para la 

conformación de las explanadas. 

 

5.1 Estudio de desmontes.  

     En este apartado se realiza un análisis de las características de los 

desmontes que se han diseñado en el presente proyecto, estudiándose 

aspectos como la estabilidad y la excavabilidad del material. 

     Hay que decir que, durante todo el trazado, se ha procurado realizar 

desmontes que no superaran los 5m de altura. De esta forma, y como en la 

misma zona se necesitará de préstamos de tierra, el relleno será el adecuado, 

debido al ser el mismo material en toda la zona. 

     Los desmontes realizados en ningún caso se aproximarán o superarán los 

10 metros de altura, que con las pendientes estudiadas, no afectarán a la 

estabilidad de los taludes. 

 

Hay que destacar que en los desmontes observados no existen 

inestabilidades destacables, únicamente la caída de pequeños materiales 

localizados producto de la erosión. 

     A la vista de las dimensiones de los taludes y de las características 

geotécnicas de los materiales, se ha adoptado utilizar un talud para 

desmontes en todo el trazado de (1H: 3V). 

     Como norma general se diseñará una pequeña cuneta que tenga como 

misión recoger la caída de pequeños derrubios, frecuentes en época de 

lluvias.  

 

Estudio de rellenos. 

     Las obras a realizar en la carretera de proyecto implica la presencia de un 

número determinado de nuevos rellenos. 

     La experiencia demuestra que la mayoría de las roturas que se producen 

en rellenos es debido a defectos de la cimentación, a la mala ejecución y 

control de la obra y por último, a la falta de un drenaje adecuado. 
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     Así mismo los asientos excesivos en un relleno producen daños en el firme. 

     Los rellenos previstos en la traza estudiada, tienen en general alturas 

comprendidas entre 1m y 6m de altura. 

 

Tipo de relleno. 

     Analizando el tipo de relleno, todo-uno y terraplén, cuyas características 

generales son las siguientes: 

 

• Todo-uno. 

     Los elementos gruesos están en contacto entre sí. 

     Los elementos finos rellenan los huecos. 

     Son impermeables o semipermeables. 

 

• Terraplenes. 

     Los elementos gruesos “flotan” dentro de los finos. 

     Los elementos finos rellenan todos los huecos. 

     Son impermeables. 

 

Características Todo-uno Terraplén 

Tamaño máximo 2/3 Tongadas 10-15cm 

Pasa tamiz 1 >30% >30% 

Pasa tamiz 200 20-25% <40% 

Permeabilidad 10�� y 10��m/s <10��m/s 

 

Análisis de la estabilidad. 

     Los rellenos se dispondrán con un talud de (3H: 2V) y la cimentación de los 

mismos se realizará directamente sobre el sustrato, previo desbroce de la 

tierra vegetal. Con esta pendiente se supone que los taludes poseen 

estabilidad suficiente. 

     El ángulo de talud previsto para los terraplenes de proyecto, ha sido el 

siguiente: 

Ángulo talud: 3H: 2V  tg A=0,67  A=33,69º 

     La estabilidad de los rellenos, se puede establecer utilizando la expresión: 
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F.S= tg � /tg A 

     Utilizando esta expresión y considerando un ángulo de rozamiento interno 

de � = 38° para los suelos granulares pizarrosos y cohesión igual a cero, por 

tanto el factor de seguridad de los rellenos será: 

Suelos granulares pizarrosos: F.S = 0,75/0,67 = 1,18 

     Este valor corresponderá a un factor de seguridad mínimo, dado que no 

está contemplado la presencia de cohesión en la masa del relleno. 

 

Explanada . 

     De los datos aportados de los ensayos realizados sobre las calicatas y la 

inspección visual de campo se ha considerado una única explanada sin 

tramos diferenciados. Por lo que toda la explanada está compuesta por suelos 

seleccionados formando una explanada E-2. 

 

 

6. CATAS, ENSAYOS DE IDENTIFICACION, ESTADO Y 
CLASIFICACION 

Tanto las catas como los ensayos presentados en este proyecto, han sido 

tomados de otro proyecto realizado en la misma carretera años atrás. 
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

1,00-1,20

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17517

OB-1471

09/2521-24

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 6+500

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-14-1
09/06/2009

100,0
100,0
96,7
91,5

0,16

17,6

27,2

0,12

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

4,14

% HUMEDAD OPTIMA =

0,48
0,94
0,69

9,20

FRACCIÓN FINA

4,8
22,4

42,6

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

2,02

0,62

X

18,213,1
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Pizarras con limos marrones Gº IV.

27,1

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

54,2

87,6
76,7
70,9
59,3

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195 Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,70-0,90

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17518

OB-1471

09/2525-28

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 6+900, Arroyo Magasquilla

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-15-1
09/06/2009

100,0
100,0
100,0
98,8

0,65

36,2

30,8

0,16

ADECUADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

8,24

% HUMEDAD OPTIMA =

FRACCIÓN FINA

11,3
19,5

73,2

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Aluvial limoarcilloso, color marrón.

52,1

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

81,2

96,9
91,9
89,9
84,1

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.

VSG

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Macizo Metasedimientario  Gº IV

13,8

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

30,3

53,9
43,5
39,8
32,6

2,09

2,55

X

30,422,1
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

FRACCIÓN FINA

3,2
20,0

24,0

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

% HUMEDAD OPTIMA =

1,34
3,06
1,89

9,50

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

6,00

0,16

7,2

23,2

0,07

91,9
80,3
71,8
57,4

09/2529-32

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 6+900, Arroyo Magasquilla

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-15-2
09/06/2009

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

1,45-1,65

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17519

OB-1471
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO : FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

OBSERVACIONES:

El Jefe de Area GTL: El Director del Laboratorio:

Fdo.: Juan Jesús Cubero San Miguel Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z, S.L. 1-17519

ASPECTO MATERIAL PASA
Material fino de aparentemente poco plástico de tonalidad igual que la roca de 
origen.

DATOS DEL ENSAYO

 Peso 3º ciclo 
grs (E)

 Peso 2º ciclo 
grs (C)

TIPO I :  Los fragmentos retenidos apenas han sufrido modificación.ASPECTO FRAGMENTOS RETENIDOS

Indice Sehudes  d4

Cáceres, a 27 de Junio de 2009

Ref. Muestra
 Peso 1º ciclo 

grs (B)
 Peso inicial 

grs (A)

1-17519

 Peso 4º ciclo 
grs (F)

2641,92669,7

99,0 98,2 97,4 96,5

Indice Sehudes d1 Indice Sehudes  d2 Indice Sehudes  d3

Agua destilada a 20ºC

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ref. Muestra

LIQUIDO DE INMERSIÓN

DESCRIPCIÓN MUESTRA:

1-17519 2620,7

Pizarras, macizo metasedimentario. Grado de alteración IV

2577,02600,0

INDICE DE 
SEHUDES     Id 2 98,2

INDICE DE 
PLASTICIDAD 

(IP)
3,2

Alterada (Sacos/botes herméticos) 09/06/2009

Avda de la constitución s/n. 10195. Cáceres OB-1471

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes. 09/2532-

ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO DE ROCAS BLANDAS. 
(SLAKE DURABILITY INDEX).                                                                                                                   
NORMA: NLT - 251
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar la resistencia de una muestra de roca al debilitamiento y desistengración cuando se somete a dos ciclos 
normalizados de humedad-sequedad.

DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO EN EL 2º CICLO = ALTO

Macizo Metasedimentario (Gº IV) P.K. 6+900

Normales, según procedimiento de ensayo 1,45-1,65

VSG C-15-2
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DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO EN EL 2º CICLO, 
Id % RETENIDO
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z.

Avda. de la Constitución s/n. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.

VSG

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Gravas con cantos de cuarzo.

41,4

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

60,6

80,2
72,3
69,2
63,4

COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

FRACCIÓN FINA

3,5
18,5

52,6

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

% HUMEDAD OPTIMA =

ADECUADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

4,22

0,36

30,7

22,0

0,18

100,0
93,5
88,2
82,7

09/2533-36

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 7+200

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-16-1
09/06/2009

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,80-1,00

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17520

OB-1471
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

1,80-2,00

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17521

OB-1471

09/2537-40

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 7+200

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-16-2
09/06/2009

100,0
95,3
88,8
76,1

0,16

14,7

23,6

0,11

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

9,23

% HUMEDAD OPTIMA =

0,47
1,96
0,68

10,30

FRACCIÓN FINA

3,4
20,2

36,6

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

2,00

1,63

X

12,37,7
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco
Macizo metasedimentario Gº V con limos arcillosos 
marrones

22,1

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

44,0

68,4
58,4
54,7
47,0

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,40-0,60

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17522

OB-1471

09/2541-44

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 7+600

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-17-1
09/06/2009

100,0
90,1
80,3
68,2

0,12

14,1

24,8

0,16

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

2,27

% HUMEDAD OPTIMA =

FRACCIÓN FINA

5,2
19,6

32,4

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Macizo metamediterraneo, Gº IV

22,2

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

39,3

62,4
53,0
48,9
41,9

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.

VSG

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Pizarras Gº IV con arcillas

16,8

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

32,0

52,8
44,6
41,1
34,2

2,11

5,53

X

12,86,3
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

FRACCIÓN FINA

6,9
18,2

26,4

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

% HUMEDAD OPTIMA =

3,14
6,87
3,99

8,60

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

4,55

0,18

11,2

25,1

0,16

82,4
72,4
66,4
57,0

09/2545-48

% Pasa

89,5
100,0

P.K. 7+900 

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-18-1
09/06/2009

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

1,20-1,40

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17523

OB-1471
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,60-0,70

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17524

OB-1471

09/2549-52

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 8+250

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-19-1
09/06/2009

100,0
89,1
82,8
72,1

0,11

20,2

23,3

0,12

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

3,00

% HUMEDAD OPTIMA =

FRACCIÓN FINA

4,4
18,9

35,9

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Pizarras marrones Gº III-IV

27,7

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

40,8

65,7
54,0
50,1
43,0

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.

VSG

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Macizo metamediterraneo Gº III.

15,1

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

32,7

55,5
46,1
42,7
35,6

2,08

1,00

X

22,312,9
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

FRACCIÓN FINA

3,7
18,3

26,1

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

% HUMEDAD OPTIMA =

0,35
1,41
0,61

8,90

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

3,85

0,12

9,7

22,0

0,05

92,7
80,1
72,1
60,3

09/2553-56

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 8+600

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-20-1
09/06/2009

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,90-1,05

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17525

OB-1471
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.

VSG

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Pizarras, Gº III-IV

14,4

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

30,7

54,3
44,5
40,5
33,3

2,12

4,37

X

34,822,9
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

FRACCIÓN FINA

3,9
20,1

23,8

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

% HUMEDAD OPTIMA =

0,76
5,62
0,89

6,80

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

3,10

0,09

8,9

24,0

0,07

89,2
83,9
79,8
61,6

09/2557-60

% Pasa

100,0
100,0

Variante la Cumbre

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-21-1
10/06/2009

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,80-1,00

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17526

OB-1471
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO : FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

OBSERVACIONES:

El Jefe de Area GTL: El Director del Laboratorio:

Fdo.: Juan Jesús Cubero San Miguel Fdo.: Carlos González Abril

ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO DE ROCAS BLANDAS. 
(SLAKE DURABILITY INDEX).                                                                                                                   
NORMA: NLT - 251
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar la resistencia de una muestra de roca al debilitamiento y desistengración cuando se somete a dos ciclos 
normalizados de humedad-sequedad.

DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO EN EL 2º CICLO = ALTO

Pizarras (Gº III-IV) Variante La Cumbre

Normales, según procedimiento de ensayo 0,80-1,00

VSG C-21-1
Alterada (Sacos/botes herméticos) 10/06/2009

Avda de la constitución s/n. 10195. Cáceres OB-1471

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes. 09/2560-

INDICE DE 
SEHUDES     Id 2 95,7

INDICE DE 
PLASTICIDAD 

(IP)
3,9

DESCRIPCIÓN MUESTRA:

1-17526 2562,6

Pizarras, macizo metasedimentario. Grado de alteración III-IV

2490,32526,4

Agua destilada a 20ºC

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ref. Muestra

LIQUIDO DE INMERSIÓN

94,3 93,0

Indice Sehudes d1 Indice Sehudes  d2 Indice Sehudes  d3

Cáceres, a 27 de Junio de 2009

Ref. Muestra
 Peso 1º ciclo 

grs (B)
 Peso inicial 

grs (A)

1-17526

 Peso 4º ciclo 
grs (F)

2604,42677,9

97,3 95,7

E.G.Z, S.L. 1-17526

ASPECTO MATERIAL PASA
Material fino de aparentemente poco plástico de tonalidad igual que la roca de 
origen.

DATOS DEL ENSAYO

 Peso 3º ciclo 
grs (E)

 Peso 2º ciclo 
grs (C)

TIPO I :  Los fragmentos retenidos apenas han sufrido modificación.ASPECTO FRAGMENTOS RETENIDOS

Indice Sehudes  d4
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,50-0,70

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17527

OB-1471

09/2561-64

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 11+950

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-22
10/06/2009

100,0
100,0
95,9
84,6

0,1

20,2

24,2

0,04

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

2,78

% HUMEDAD OPTIMA =

FRACCIÓN FINA

4,6
19,6

41,2

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Grauvacas  Gº II-III con limos marrones.

26,8

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

51,0

77,4
66,8
63,4
54,2

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

1,00-1,20

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17528

OB-1471

09/2565-68

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 12+300 

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-23
10/06/2009

91,1
77,3
74,6
62,0

0,16

18,5

25,6

0,03

SELECCIONADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

4,31

% HUMEDAD OPTIMA =

0,38
1,80
0,67

8,80

FRACCIÓN FINA

6,3
19,3

39,1

FRACCIÓN GRUESA

NORMALRESULTADO PRÓCTOR:

2,03

1,22

X

26,316,7
COMPACTACIÓN PROCTOR 95 % 100 %
ÍNDICE C.B.R.

Normales; según procedimiento de ensayo

Alterada en saco

Pizarras Gº III con arcillas.

30,2

ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE 103.101.

43,5

58,7
50,9
48,7
44,8

E.G.Z., S.L.

Avda. de la Constitución s/n. 10195. Cáceres.

Proyecto EX381. Tramo Trujillo - Ruanes.
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PETICIONARIO: Nº PETICIÓN:

DIRECCIÓN: REF. OBRA:

OBRA: Nº TRABAJO:

ÁREA DE ACREDITACIÓN: REFERENCIA MUESTRA:

TIPO DE MUESTRA Y ESTADO EN QUE LLEGA: FECHA DE ENTRADA MUESTRA:

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO: PROCEDENCIA:

CONDICIONES DE ENSAYO: PROFUNDIDAD MUESTRA (m.):

GRAVA MEDIA

80
63
50
40
25
20

12,5
10,0
6,3
5,0
2,0
1,25
0,63
0,40
0,16
0,08

LÍMITES DE ATTERBERG. UNE 103.103 Y 103.104 COMPACTACIÓN PRÓCTOR. UNE 103. 500 - 501 
LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO: MODIFICADO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: DENSIDAD OPTIMA (g/cm) =

MATERIA ORGÁNICA. UNE 103.204.          
SALES SOLUBLES. NLT-115. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. UNE 103.502
SULFATOS SOLUBLES.UNE 103.201-202

HINCHAMIENTO LIBRE. UNE 103 601.
Hinchamiento % =

ASIENTO DE COLAPSO .NLT-254
Indice de colapso = HUMEDAD POR SECADO EN ESTUFA 
Potencial colapso = UNE 103.300

% HUMEDAD =
CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
CLASIFICACIÓN FOM 1382/02:

OTRAS:
OBSERVACIONES:

Cáceres, 27 de Junio de 2009
El Jefe del Área (SV): El Jefe de Laboratorio:

Fdo.: Sara Artigas Barquero Fdo.: Carlos González Abril

100

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN, ESTADO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Determinar características y propiedades geométricas, físicas,químicas y mecánicas para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en 
obra civil.

0,20-0,40

Tamices GRAVA GRUESABOLOS GRAVA FINA

1-17529

OB-1471

09/2569-72

% Pasa

100,0
100,0

P.K. 12+800

ARENA MEDIA ARENA FINAARENA GRUESA

C-24-1
10/06/2009

100,0
100,0
94,3
93,2

27,0

26,9

ADECUADO

AGUA ABSORBIDA (%)
HINCHAMIENTO (%)

3,81

% HUMEDAD OPTIMA =

0,66
2,86
0,91

8,30

FRACCIÓN FINA

8,7
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1.  INTRODUCIÓN 
 

        El presente anejo recoge el estudio de tráfico del proyecto de la carretera 

EX–381, de Trujillo a Montánchez, en el tramo La Cumbre. 

        La información de que se dispone consiste en los aforos existentes de 

las carreteras de la zona de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Extremadura. 

 

2.  CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 
 

        La zona estudiada se ubica en el tercio sur del centro de la provincia de 

Cáceres. El núcleo fundamental de atracción y cabecera de comarca es la 

localidad de Trujillo. 

        Es un comarca atravesada por dos grandes vías de circulación: la 

autovía A-5 de Madrid a Portugal por Badajoz y la autovía,  A-58 de Trujillo a 

Cáceres. 

        Los núcleos de la zona están en general diseminados y suelen tener poca 

población. 

        A pesar de la presencia de las citadas autovías que confluyen en Trujillo, 

la red de comunicaciones entre los distintos pueblos de la zona se realiza a 

través de carreteras locales de pequeños anchos de plataformas y trazados 

ajustados al terreno. 

        Dentro de estas carreteras destaca la EX-381 como eje vertebrador de 

gran parte de la comarca que une Trujillo con Montánchez en dirección norte 

suroeste a modo de bisectriz entre las autovías A-5 y A-58. 

         Esta carretera vertebra la red de comunicaciones de las distintas 

localidades del sur de la comarca al servir como eje de conexión de las 

distintas carreteras locales de la Diputación de Cáceres, desde su inicio en 

Trujillo hasta la intersección con la carretera EX-206 a la altura de Torre de 

Santa María. 
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         En general se puede considerar como una red suficientemente densa, 

ya que en casi todos los núcleos confluyen al menos dos carreteras. 

 

3.  RED DE AFOROS 
 

        La red de estaciones de aforos que la Consejería de Fomento dispone 

en la zona de influencia de la carretera proyectada consta de estaciones 

permanentes, secundarias y de cobertura. 

        En la planta adjunta se puede observar la disposición de esta red de 

estaciones de aforo. 

 

 

 

 

        Se puede observar que la carretera EX-381 presenta cuatro estaciones 

de cobertura, una en el tramo de Trujillo La Cumbre, otra entre La Cumbre y 
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Ruanes, una tercera entre Ruanes y la EX-206 y una cuarta entre la EX-206 

y Montánchez. 

 

 

Las características de las estaciones se indican en la tabla: 

Estación Carretera Ubicación Categoría 
Serie anual 

de datos 

CC-6323 EX–381 Entre Trujillo y la Cumbre Cobertura 10 

CC-1583 EX–381 Entre la Cumbre y Ruanes Cobertura 10 

CC-4393 EX–381 Entre Ruanes y EX-206 Cobertura 10 

CC-4403 EX-381 Entre EX-206 y Montánchez Cobertura 10 

CC-0191 EX–206 Valdefuentes Permanente 6 

CC-4153 EX–206 Entre EX-381 y CC-146 Cobertura 10 

 

 

4. ESTUDIO DEL TRÁFICO 
 

        Es evidente que la circulación de la zona se concentra en las autovías A-

5 y A-58, quedando el resto de carreteras, tanto de la Junta como la red de 

Diputación de Cáceres para desplazamientos cortos de acceso a las distintas 

localidades y desplazamientos de longitud media del corredor Trujillo a la EX-

206 

         Dentro de esta red que ramifica el sector angular que delimitan las 

autovías A-58 y A-5, la carretera que mayor tráfico soporta es la EX-381 como 

eje vertebrador de la zona. El tramo que mayor tráfico soporta es desde Trujillo 

a la Cumbre con unos 1.000 vehículos/día. Una vez pasada la Cumbre el 

tráfico disminuye más de un 20% hasta Ruanes (IMD menor de 800 veh/día), 

aumentando relativamente hasta unos 900 veh/día entre Ruanes y la EX-206. 

         Con estos datos se observa que efectivamente esta carretera sirve con 

nexo de unión de las poblaciones de la zona con los principales puntos de 

atracción: Trujillo y EX-206 (eje Montánchez y Valdefuentes), a través de los 
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que se acceden a las autovías o EX-206 como corredores de unión con 

Cáceres, Miajadas, Mérida, etc. 

        La nueva A-58 entre Trujillo y Cáceres, aumentará el caudal de tráfico 

hasta este corredor en detrimento de la EX-206 sobre todo en la zona de 

Ruanes, Ibahernando y Robledillo de Trujillo. 

         La conexión de Trujillo con la Comarca de Montánchez se realiza en la 

actualidad por esta carretera dada la gran diferencia de distancia que supone 

acceder por las autovías que confluyen en Trujillo. 

Los tráficos soportados por las carreteras de Diputación de la zona son los 

siguientes: 

Carretera  IMD 

CC-27.1 de Plasenzuela a N-521 294 

CC-27.3 de Plasenzuela a EX-381 551 

CC-85 de Robledillo de Trujillo a 
Ruanes 

399 

CC-50 de Ibahernando a N-V 659 

CC-57.2 de la Cumbre a N-521 307 

CC-127 de Plasenzuela a Botija 101 

 

 

         Para nuestro proyecto solo nos centraremos en las estaciones de 

cobertura CC-6323 tramo Trujillo-La cumbre, y CC-1583, tramo La cumbre-

Ruanes. 
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5. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 
 

         Se estudia a continuación la evolución del tráfico de la variante a La 

cumbre por la EX–381, de Trujillo-Ruanes. 

 

 

 

ESTACIÓ
N 

CARRETER
A 

TRAMO P.K. CATEGORÍ
A 

CC-6323 EX-381 Trujillo-La Cumbre 5 cobertura      
incremento anual 

año total ligero
s 

pesado
s 

%pesado
s 

total pesados 

1998 928 817 111 12,0% 
  

1999 702 585 117 16,7% -
24% 

5% 

2000 808 699 109 13,5% 15% -7% 
2001 957 770 187 19,5% 18% 72% 
2002 964 834 130 13,5% 1% -30% 
2003 886 741 145 16,4% -8% 12% 
2004 1026 996 30 2,9% 16% -79% 
2005 1207 1175 32 2,7% 18% 7% 
2006 953 924 29 3,0% -

21% 
-9% 

2007 923 895 28 3,0% -3% -3% 
2008 1035 945 90 8,7% 12% 221% 
2009 1173 1075 98 8,4% 13% 9% 
2010 943 907 36 3,8% -

20% 
-63% 

2011 1333 1309 24 1,8% 41% -33% 
2012 1060 1015 45 4,2% -

20% 
88% 

2013 1252 1229 23 1,8% 18% -49% 
2014 867 848 19 2,2% -

31% 
-17% 
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ESTACIÓN 
CARRETERA TRAMO P.K. CATEGORÍA 

CC-1583 EX-381 La Cumbre-Ruanes 17,5 cobertura 

        incremento anual 
año total ligeros pesados %pesados total pesados 

1998 519 441 78 15,0%   
1999 520 445 75 14,4% 0% -4% 
2000 543 476 67 12,3% 4% -11% 
2001 531 465 66 12,4% -2% -1% 
2002 582 502 80 13,7% 10% 21% 
2003 552 473 79 14,3% -5% -1% 
2004 552 473 79 14,3% 0% 0% 
2005 552 473 79 14,3% 0% 0% 
2006 743 715 28 3,8% 35% -65% 
2007 663 647 16 2,4% -11% -43% 
2008 775 605 170 21,9% 17% 963% 
2009 751 716 35 4,7% -3% -79% 
2010 590 555 35 5,9% -21% 0% 
2011 841 782 59 7,0% 43% 69% 
2012 791 749 42 5,3% -6% -29% 
2013 921 861 60 6,5% 16% 43% 
2014 572 540 32 5,6% -38% -47% 

 

Se observan varias discordancias: 

 

• CC-6323: hasta el año 2003 hay una IMD de pesados muy alta 

que baja radicalmente en el año 2004, que se mantiene baja 

hasta el 2007 y se triplica en el 2008, pero vuelve a bajar hasta 

el momento. 

• CC-1583: los años 2003, 2004 y 2005 tienen las mismas 

lecturas. Pero el tráfico de pesados baja. 

        Para establecer una evolución del tráfico más realista se ha estudiado la 

evolución desde el primer año de la serie al último y así determinar tendencias, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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 COMPARACIÓN 1998-2014 

ESTACIÓN TOTAL PESADOS 

CC-6323 -7% -484% 

CC-1583 9% -144% 

 

         Como se puede observar el tráfico de pesados ha disminuido en una 

cifra considerante, esta disminución la tomaremos a que es debida al estado 

de la carretera actual, el cual no es muy bueno y al cierre de la cantera de La 

Cumbre. 

Por ello estudiaremos el aumento del tráfico con la mejora de dicha carreta y 

su variante. 

 

Para los datos de partida de estimación de tráfico se consideran los siguientes:  

• IMD total: se toma la mayor de las media de los últimos 10 

años. 

• IMD de pesados: dado que la media de pesado de los últimos 

10 años están entre 4 y  10 puntos se estudian dos opciones: 

partir de una IMDp del 5% y una del 10%, representativa del 

primera mitad de la serie para poder establecer comparación 

de categorías de tráfico para ambas opciones. 

Los datos de partida son en consecuencia: 

IMD total IMD pesados opción1 IMD pesados opción1 

1132 5% 10% 

 

6. PROGNOSIS DE TRÁFICO 
 

        Siendo lo marcado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

se establece las siguientes hipótesis: 
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- Periodo de proyecto: 20 años. 

- Crecimiento medio anual: 1’5, 2’5 y 3’5 

- Inducción 10% durante los tres primeros años. 

 

CÁLCULO DE LA IMD HORIZONTE 
OPCIÓN Nº1 IMD PESADOS 5% 

 

tasa crecimiento  1,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 5% 57 29  
2017 1149 5% 57 29 

año puesta en 
servicio 

2018 1166 5% 58 29 

tráfico inducido 10% 
 

117 
 

58 
 

total año 2009 
 

1283 5% 116 58 
tráfico inducido 10% 2018 1432 5% 72 36 

tráfico inducido 10% 2019 1599 5% 80 40 

año medio 2028 1801 5% 90 45 
año horizonte 2038 2090 5% 105 53 

 

tasa crecimiento  2,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 5% 57 29  
2017 1160 5% 58 29 

año puesta en 
servicio 

2018 1189 5% 59 30 

tráfico inducido 10% 
 

119 
 

58 
 

total año 2009 
 

1308 5% 117 59 
tráfico inducido 10% 2018 1475 5% 74 37 

tráfico inducido 10% 2019 1663 5% 83 42 

año medio 2026 2026 5% 101 51 
año horizonte 2036 2174 5% 109 55 

 

tasa crecimiento  3,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 5% 57 29  
2017 1172 5% 59 30 

año puesta en 
servicio 

2018 1213 5% 61 31 
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tráfico inducido 10% 
 

121 
 

58 
 

total año 2009 
 

1334 5% 119 60 
tráfico inducido 10% 2018 1519 5% 76 38 

tráfico inducido 10% 2019 1729 5% 86 43 

año medio 2028 2277 5% 114 57 
año horizonte 2038 3212 5% 161 81 

 

 

 

CÁLCULO DE LA IMD HORIZONTE 
OPCIÓN Nº2 IMD PESADOS 10% 

 

tasa crecimiento  1,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 10% 113 57  
2017 1149 10% 115 58 

año puesta en 
servicio 

2018 1166 10% 117 59 

tráfico inducido 10% 
 

117 
 

58 
 

total año 2009 
 

1283 10% 175 88 
tráfico inducido 10% 2018 1432 10% 143 72 

tráfico inducido 10% 2019 1599 10% 160 80 

año medio 2028 1801 10% 180 90 
año horizonte 2038 2090 10% 209 105 

 

tasa crecimiento  2,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 10% 113 57  
2017 1160 10% 116 58 

año puesta en 
servicio 

2018 1189 10% 119 60 

tráfico inducido 10% 
 

119 
 

58 
 

total año 2009 
 

1308 10% 177 89 
tráfico inducido 10% 2018 1475 10% 148 74 

tráfico inducido 10% 2019 1663 10% 166 83 

año medio 2028 2026 10% 203 102 
año horizonte 2038 2174 10% 217 109 
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tasa crecimiento  3,5% 
    

  año IMD pesados veh. 
Pesados 

IMDp por carril 

dato inicial 2016 1132 10% 113 57  
2017 1172 10% 117 59 

año puesta en 
servicio 

2018 1213 10% 121 61 

tráfico inducido 10% 
 

121 
 

58 
 

total año 2009 
 

1334 10% 179 90 

tráfico inducido 10% 2018 1519 10% 152 76 

tráfico inducido 10% 2019 1729 10% 173 87 

año medio 2028 2277 10% 228 114 
año horizonte 2038 3212 10% 321 161 

 

 

7. IMDP DE PROYECTO 
 

 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO.  
 T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
 

IMDp  
en año puesta en 

servicio 
(Veh. 

pesados/día/carril) 

≥ 
4.000 

<4.000 <2.000 <800 <200 <100 <50 <25. 

 ≥2.000 ≥800 ≥200 ≥100 ≥50 ≥25  

 

 

Un análisis de las tablas nos permite indicar: 

       Para el año de puesta en servicio previsto, (2018) la categoría de tráfico 

para la opción 1 es de T41y de T32 para la opción 2. 

        Para el año medio, 2028, en el primer caso es un T41 lindando con una 

T32, y para el segundo caso una T32 lindando con una T31. 

        Para el año horizonte, 2038, para la opción 1 el tráfico es T32 con las 

tres tasas de crecimiento y para la opción 2 el tráfico es T31 para las tasas de 

crecimiento del 1’5% y 2´5%, y de T31 para la tasa del 3’5%. 
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        Para el dimensionamiento del firme se considerará un tráfico tipo T32, 

tráfico previsto para el año de puesta en servicio y para toda la vida útil en la 

opción nº1 y para el año de puesta en servicio para la opción 2, máxime 

cuando al final de la vida útil de la obra de darse el escenario más pesimista 

se podrá efectuar un refuerzo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como objeto la descripción de las consideraciones 

geométricas que se han tenido en cuenta para el proyecto del eje en planta y 

alzado, así como para la sección transversal de la carretera y los datos 

necesarios para el Replanteo de la obra. 

Su realización es de suma importancia, ya que alrededor del trazado 

girarán el resto de características de la propia obra como es el caso de obras 

de drenaje, reposición de elementos afectados… 

Para el proyecto del trazado del tramo se ha seguido como regla general 

la Norma de Trazado 3.1-IC (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la 

que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instr ucción de Carreteras).  

Todo el tramo ha tenido consideración de nuevo trazado, independientemente 

de que se apoye o no en el trazado actual. 

Así, dentro de la clasificación de proyecto que la 3.1 IC realiza, la “Variante 

a La Cumbre” se encuadrara dentro de los proyectos nuevo trazado, cuya 

finalidad es la definición de una vía de comunicación no existente, con trazado 

independiente, que permita mantenerla con un nivel de servicio adecuado.  

El inicio del tramo tiene lugar aproximadamente en el P.K. 6+500 de la 

carretera EX–381 de Trujillo a Montánchez y el final del tramo, 

aproximadamente en el P.K. 13+300, de la misma. La construcción de la 

Variante seria por la parte sur del municipio La Cumbre, con una longitud de 

6.800m.  

Como punto singular del trazado, se proyecta una nueva intersección, a 

la altura del P.K. 9+600 .La intersección será en “T”, con carriles centrales de 

espera e incorporación para los giros a la izquierda y carriles de aceleración y 

deceleración, del tipo paralelos, con dimensiones y características que dan 

cumplimiento a los apartados 7.5.4 y 7.5.7 de la 3.1-IC. Además de otras dos 

intersecciones tipo T, para dar conexión con la carretera actual, en los P.K. 

8+020 y 10+920. 
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2. VISIBILIDAD. 

2.1-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, y consiguiéndose en la mayor parte del trazado, que supere la 

distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 

20 km/h. 

DISTANCIA DE PARADA 

Para el cálculo de la distancia de parada se considera que la altura del 

obstáculo es de veinte centímetros y la altura del conductor de un metro con 

diez centímetros, midiendo la distancia del punto de vista al obstáculo a lo 

largo de una línea paralela al eje de la calzada y trazada a un metro con 

cincuenta centímetros del borde derecho de cada carril, por el interior del 

mismo y en el sentido de la marcha. 

 

Dp = Distancia de parada (m). 

V   = Velocidad al inicio de la maniobra de frenado (Km/h). 

f1   = Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-

pavimento. 

i    = Inclinación de la rasante. 

tp  = Tiempo de percepción y reacción (s). 

La visibilidad obtenida en todo el itinerario es óptima y superior a la 

distancia de parada (se han proyectado curvas con radios superiores al 

mínimo recomendado y se han adoptado acuerdos verticales con Kv iguales 

o superiores a los mínimos). 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº11: TRAZADO GEOMÉTRICO  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 5 

 

2.2-VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento a efectos de 

señalización, tal y como se indica en la Norma 8.2-IC de la Instrucción de 

Carreteras, se considera que tanto la altura del obstáculo como la altura del 

conductor son de 1,20m, midiendo la distancia del punto de vista del obstáculo 

a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada a una distancia de un metro 

del borde interior del carril en el sentido de la marcha. 

2.3-VISIBILIDAD DE CRUCE 

Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver 

el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía  que intersecta su 

trayectoria, medida a lo largo de la carretera atravesada. Estará condicionada 

por las dos condicionantes siguientes: 

• El conductor de un vehículo que circula por una vía puede ver si 

otro vehículo dispone a cruzar dicha vía. 

• El conductor de un vehículo que va a cruzar la vía ve al vehículo 

que se aproxima. 

 

DISTANCIA DE CRUCE 

Se define como distancia de cruce  Dc, para un determinado 

movimiento de cruce (generalmente en carreteras convencionales), la 

distancia que puede recorrer un vehículo sobre una vía, durante el tiempo que 

otro emplea en realizar el citado movimiento de cruce atravesando dicha vía 

total o parcialmente. Se estimará mediante la fórmula: 

 

Dc = Distancia de cruce (m). 

V  = Velocidad (km/h) en la vía atravesada.  
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tc = Tiempo en segundos que se tarda en realizar el movimiento completo de 

cruce. 

Se considerará como distancia de cruce mínima, la obtenida a partir del 

valor de la velocidad de proyecto (Vp) de la vía atravesada. 

 El valor de para movimientos de cruce de una vía con prioridad de paso 

y para movimientos de cruce con maniobra de giro a la izquierda con carriles 

centrales de almacenamiento y espera, se obtendrá de la fórmula: 

 

tp = Tiempo de percepción y reacción del conductor, en segundos. Se 

adoptará un valor de dos segundos. (tp=2s). 

l = Longitud (m) del vehículo que atraviesa la vía. Se considerarán los valores 

de la Tabla A3.1 (Anexo 3), en función del vehículo patrón característico. 

 W = Ancho (m) total de los carriles atravesados. 

j  = Aceleración del vehículo que realiza el movimiento de cruce, en unidades 

"g". Se considerarán los siguientes valores, en función del vehículo que cruza: 

= 0,055 para vehículos articulados. = 0,075 para vehículos pesados rígidos. = 

0,150 para turismos y furgones. 

3. 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 

corresponde al Grupo 3 (C-90). 
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Velocidad De Proyecto Considerada. 

Dado el tipo de carretera a proyectar, las características de obra a realizar, 

condiciones orográficas y de acuerdo con la administración, se elige como 

velocidad de proyecto del tramo general 90 km/h, quedando limitado el radio 

menor a 450m. 

Esta limitación ha sido cumplida en todo el tramo, siendo el radio menor 

proyectado de 700  

 

Rectas. 

La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de 

dos carriles para obtener suficientes oportunidades de adelantamientos y  en 

cualquier tipo de carretera para adaptarse a condicionamientos externos 

obligados. 

Para evitar problemas relacionados con el cansancio, 

deslumbramientos, excesos de velocidad, etc. es deseable limitar las 

longitudes máximas de las rectas y para que se produzca acomodación y 

adaptación a la conducción es deseable establecer unas longitudes mínimas 

de las alineaciones rectas. 

Como definición de partida se tienen los siguientes límites mínimos y 

máximos: 

 

Lmin.s= 1,39 x Vp = 139,00 m. 

Lmin.0= 2,78 x Vp = 278,00 m. 

Lmáx.= 16,70 x Vp = 1.670,00 m. 

 

Estas limitaciones han sido consideradas durante el trazado del eje 

cumpliéndose en todos los casos. 
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Curvas Circulares. 

Radio mínimo. 

El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en 

función de: 

.7500

275005000

)
700

1(*30,785000700

8700250

3,1

BombeopR

PR
R

pR

pR

=⇒≤
=⇒≤≤

−−=⇒≤≤

=⇒≤≤

 

 

El peralte se ha establecido de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Peralte y rozamiento transversal movilizado. 

- La visibilidad de parada en toda su longitud. 

- Coordinación del trazado en plata y alzado. 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento 

transversal movilizado se relacionarán mediante la fórmula: 

)
100

(**1272 p
fRV t +=  

Dado el peralte anterior según el radio de cada curva, no se 

sobrepasarán los valores de ft recorrida la curva circular a su velocidad 

específica, que se adjuntan en este cuadro: 

 

V 
km/
h 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Ft 0.1
8 

0.16
8 

0.15
1 

0.13
7 

0.12
2 

0.11
3 

0.10
4 

0.09
6 

0.08
7 

0.07
8 

0.06
9 

0.06
0 

 

Por lo tanto, para la  velocidad  de proyecto de 90 km/h, resulta un radio 

mínimo de 450 m., el cual se ha respetado sobradamente en todo el tramo. 
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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 

excepcionalmente podrá ser inferior a 9 gonios. En nuestro caso se cumple 

holgadamente estos condicionantes. 

Se ha buscado que el desarrollo mínimo circular de la curva sea 

suficiente para poder mantener una pendiente transversal constante en una 

longitud mínima de 30 m., que permita unas aceptables condiciones en las 

transiciones del peralte. 

Curvas de Transición. 

En todos los casos la curva de transición proyectada ha sido la clotoide, 

cuya ecuación intrínseca  es: 

R*L=A^2 

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 las longitudes mínimas para la transición de peraltes. 

Por último se ha intentado mantener la coordinación entre elementos 

de trazado en planta de forma que la relación entre radios de curvas circulares 

consecutivas o unidas con rectas de longitud inferior a 400 m sea la siguiente: 

RRR 38 )50(*10*693.45.1 −+ −
 

Cuando dos curvas circulares se encuentren unidas por una recta de 

longitud superior a 400 m el radio de las curvas deberá de ser superior a 300 

m. 

En el tramo proyectado se han mantenido estos criterios. 
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Transición del peralte. 

La transición del peralte se ha llevado a cabo combinando las tres 

condiciones siguientes: 

- Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

- Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

- 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 se limita a: 

pmax Vip *01.08.1 −=
 

 

La longitud mínima del tramo de transición vendrá dada por la ecuación: 

 

B
ip

pp
l

max

if
min *

−
=

 

 

El desvanecimiento del bombeo se ha realizado en una longitud 

máxima de 20 m manteniendo el bombeo en el lado del mismo sentido que el 

peralte y desvaneciéndolo en el contrario.  

La transición del peralte se ha realizado en dos tramos. Desde el punto 

de inflexión de la clotoide al punto de 2% de pendiente en una longitud máxima 

de 20 m. Desde el punto de peralte de 2% hasta el inicio de la curva circular 

linealmente. 

4. 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). 
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Así en el longitudinal facilitado se especifica la cota del eje de cada 

sección de la carretera, habiéndose diseñando un longitudinal en todo el tramo 

con un cumplimiento completo de lo especificado en la Instrucción de Trazado 

3.1-IC. 

 

Inclinación De La Rasante. 

Los valores máximos y mínimos de inclinación de la rasante en rampas 

y pendientes para 90km/h  de velocidad de proyecto son: 

Imax = 5 % 

Imax. Excep = 7 % 

Imin=0.5% 

Imin. Excep=0,2% 

Estos parámetros se han cumplido en todos los casos. 

 

Acuerdos Verticales. 

La curva de acuerdo es una parábola de eje vertical, dependiendo de 

un parámetro Kv radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha 

parábola de ecuación: 

vK

x
y

*2

2

=
 

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: 

θ
L

K v =
 

Los parámetros mínimos de acuerdo se han establecido en función de 

las condiciones de visibilidad por lo que, atendiendo a la 3.1-IC, se han 

establecido las siguientes limitaciones: 
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Tipo de acuerdo.    Kv mínimo.     Kv deseable  

    Cóncavo         4348                  6685 

    Convexo         7125                  15276 

 

En todos los casos se ha conseguido proyectar acuerdos con Kv 

iguales o superiores a los mínimos, tanto en acuerdos cóncavos como en 

convexos. 

5. COORDINACIÓN PLANTA Y ALZADO. 

Los ejes en alzado y planta se han diseñado evitando las diferentes 

combinaciones de elementos de planta y alzado que den lugar a una notable 

reducción 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 el Kv de los acuerdos verticales iguales o superiores a las 

mínimas, se ha procurado situar los puntos de tangencia de los acuerdos 

verticales dentro de la clotoide en planta y lo más próximos a los puntos de 

radio infinito. 

Se ha realizado un riguroso estudio de la pendiente transversal mínima 

de la carretera en todas sus secciones, resultado de la combinación de la 

planta y el alzado, consiguiéndose en todos los casos que la inclinación de la 

línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no sea menor 

que cinco décimas por ciento (0,50 %), salvo en puntos aislados de muy 

pequeña longitud y coincidentes con acuerdos verticales que no representar 

inconvenientes reales y de entidad para la evacuación del agua de la 

plataforma. 
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6. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

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

- Carriles:     3,50 m. 

- Arcenes:    1.50 m. 

- Bermas:     1.00 m. 

- Carriles adicionales para giros a la izquierda y de cambio de 

velocidad:    3,50 m. 

 

Sobreanchos. 

No ha sido necesario introducir sobreanchos en ninguna de las 

alineaciones circulares ya que sus radios son, en el tamo general, superiores 

a 250 m. 

7.  INTERSECCIONES. 

Las  intersecciones proyectadas son del tipo en “T”, dotadas de 

carriles centrales para giros a la izquierda y carriles de aceleración y 

deceleración del tipo paralelo, para todas las maniobras. Todas sus 

características geométricas cumplen con lo establecido en los apartados 

10.5 de la NORMA 3.1-IC. 
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8. REPLANTEO 

Para el replanteo de las obras se adjuntan los listados generados por el 

programa de carreteras en los que se incorporan. 

- Datos de entrada en planta. 

- Puntos a intervalo constante en planta. 

- Puntos singulares en planta. 

- Datos de entrada en alzado. 

- Vértices alzados. 

- Puntos a intervalos constantes en alzado. 

- Listado de peraltes. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene por objeto estudiar, definir y analizar las diferentes 

alternativas que consideraremos idóneas en base a consideraciones técnicas 

y económicas sobre los firmes del tramo de carretera proyectado con el fin de 

decidir la solución óptima a adoptar. Para dicho fin llevaremos a cabo todo lo 

dispuesto en la Instrucción de Carreteras 6.1.- I.C. de la Dirección General de 

Carreteras “Secciones de firme”. Además de respetar las indicaciones del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en cuanto al firme a proyectar 

en la carretera.  

En primer lugar analizaremos y estudiaremos los distintos factores de 

dimensionamiento que debemos tener en cuenta a la hora de proyectar el 

firme, y en segundo lugar definiremos la solución adoptadas como estructura 

de firme de la vía en proyecto. 

2. FACTORES DE DIMENISONAMIENTO DE LA EXPLANADA  

Los factores a tener en cuenta para el dimensionamiento del firme son: 

2.1 Categoría del tráfico  

 La estructura del firme será función de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (I.M.D.P) que se prevea para el carril de proyecto en el año 

de puesta en servicio. Según lo dispuesto en el anejo de estudio de previsión 

de tráfico la I.M.D.P  

Según marca la citada instrucción, para dicha intensidad media, en el 

carril de proyecto y en el año de puesta en servicio, la categoría de tráfico es 

del tipo T32, como ya se había señalado en el anejo del estudio del tráfico. 
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2.2 Tipo de explanada 

 

Según la Instrucción 6.1.-I.C., podemos establecer tres categorías de 

explanada definida por su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 

carga (EV2) obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con 

placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla. 

 

Para elegir la explanada correcta de la anterior tabla, debemos de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones 

contenidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3), además de las complementarias recogidas en la 

siguiente tabla. 
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• La siguiente figura se estructura según el tipo de suelo de la 

explanación en el caso de los desmontes, o de la obra de tierra 

subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, pedraplenes o 

rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos: inadecuados y 

marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), 

seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) 

y roca (R). A los efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes 

(artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 del PG- 3), 

salvo que se proyecten con materiales marginales de los definidos en 

el artículo 330 del PG-3, serán asimilables a los suelos tipo 3.  
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• Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra 

subyacente una determinada clasificación deberán tener un espesor 

mínimo de un metro (1 m) del material indicado. En caso contrario, se 

asignará la clasificación inmediatamente inferior.  

Tras estudiar las posibles soluciones y al poseer terreno suficiente para 

poder realizar los terraplenes con material procedente de los desmontes, 

elegiremos la categoría de la explanada como tipo E2.  

Entre las tres posibles soluciones, por condiciones económicas elegiremos 

la estabilización in situ ya que con esta opción podríamos evitar los costes que 

suponen la extracción, fabricación y transporte del material siendo más 

económico este recurso. 

 Además, nos proporciona condiciones técnicas por su fácil ejecución 

como condiciones medioambientales al no tener que realizar su extracción en 

plantas y las posibles reducciones de contaminación que pudiera ocasionar, 

como por ejemplo, por el transporte, ruido, polvo en suspensión. La 

estabilización in situ tipo 2 y 1 será realizada con cemento debido a que 

proporciona mayor resistencia a la explanada. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E 
TRUJILLO A MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 7 

 

En todo el tramo de nuestra variante el tipo de suelo es SELECCIONADO. 

En la mayor parte del tramo considerado los índices de CBR son 

superiores a 20, por lo que la explanada se consigue de la siguiente forma: 

 
DESMONTE                              min 100     
                                   3 

TERRAPLEN           min 100 
                                   3 

3. SOLUCIÓN ADOPTADA DEL FIRME  

La sección del firme tendrá una composición de materiales que vienen 

definidos por los factores de dimensionamiento citados anteriormente. Para 

una categoría de tráfico T32 y una categoría de explanada E2, y según lo 

indicado en el Instrucciones 6.1.-I.C. de firmes, pueden utilizarse las 

secciones de firme 3221, 3222 y 3224. 

 

Considerando que en la zonas relativamente próximas a las obras 

proyectadas existen extracciones abiertas de jabres, que se indican en el 

anejo de geología y procedencia de materiales  y teniendo en cuenta que la 

sección constituida con ZA requiere mayor volumen tanto de subbase como 

de mezclas e bituminosas, se toma como opción más apropiada la sección 

que emplea suelo cemento al presentar un menor coste económico.  
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La mezcla bituminosa estará compuesta por: una capa de rodadura, una 

capa base y un ligante bituminoso. Para la elección del tipo de ligante 

bituminoso, así como para la realización de su dosificación en masa y la del 

polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en el mapa 

de la figura de la instrucción 6.1.-I.C. “Zonas Térmicas Estivales” que a 

continuación se adjunta y la categoría del tráfico de pesados que se encuentra 

especificado en el Art. 530 del PG-3. 
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Según ambas figuras anteriores, por encontrarnos ante una zona cálida 

y debida a la categoría del tráfico T32, nuestro ligante bituminoso corresponde 

con un B50/70.  

 

Las mezclas bituminosas se elegirán conforme a lo dispuesto en el 

artículo 542 de PG-3 (Mezclas Bituminosas en Caliente) y la tabla 6 

“Espesores de capas de mezclas bituminosas en caliente” de la Norma 6.1 

I.C. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 

proyecto se incluyen además las prescripciones técnicas necesarias para 

llevarla a cabo. La distribución de dichas mezclas bituminosas será la 

siguiente: 

15 cm de Mezclas Bituminosas en caliente: 

• 5 cm de capa de rodadura tipo AC 22 surf S  

• 10 cm de capa base tipo AC 22 base G  

• Tipo de ligante hidrocarbonado B 50/70 
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Ambas capas han sido elegidas combinando los espesores hasta 

alcanzar los 15 cm. La denominación de la mezcla sigue el siguiente esquema: 

AC: mezcla de hormigón bituminoso  

22: es el tamaño máximo del árido que deja pasar entre un 90% y un 100% 

del total del árido. 

Surf/base : lugar donde se emplea la mezcla, en este caso surf para la capa 

de rodadura y base para la capa base.  

S y G: indica la granulometría correspondiente a la mezcla para nuestro caso 

nos encontramos con una semidensa y gruesa, respectivamente. 

Riego de adherencia entre ambas capas de mezcla bituminosa, tipoC60B3 

TER. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen 

comportamiento del firme la cual queda especificada en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. Para su elección 

nos basaremos en el Art. 531 “Riegos de Adherencia” ya que se especifica 

que es la utilizada para emulsiones bituminosas no modificadas con 

polímeros. 
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Riego de imprimación  necesario a aplicar sobre la capa granular, zahorra 

artificial en nuestro caso, que vaya a recibir una capa de mezcla bituminoso 

definido en el artículo 530 del PG-3, tipo C60BFA IMP  ya que es la emulsión 

bituminosa especificada para riego de imprimación. 

-35 cm de Zahorra Artificial  tipo ZA 25, especifica en el art. 510 del PG- 

3 en particular en la tabla510.3.1. 

 Para los arcenes se utilizará el mismo tipo de mezcla bituminosa que para 

el resto de la calzada. 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº13: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13  

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº13: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 2 

 

 

ÍNDICE 

 

1 - INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 3 

2.- NORMATIVA ............................................................................................. 3 

3 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. ............................................................... 3 

4 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL. ..................................................................... 4 

5 - BALIZAMIENTO ........................................................................................ 6 

6 - DEFENSAS ............................................................................................... 6 

7.- HITOS DE ARISTA .................................................................................... 7 

8.- HITOS KILOMÉTRICOS Y MIRIAMÉTRICOS ........................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº13: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 3 

 

 

1 - INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la 

definición de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras 

de protección necesarias en las obras correspondientes al Proyecto de la 

variante a La Cumbre. 

  

2.- NORMATIVA 

 

Para la redacción del proyecto de señalización horizontal y vertical, se han 

tenido en cuenta los siguientes documentos publicados: 

  

• “Instrucción de carreteras. Norma 8.1-I.C. Señalización Vertical”. Enero 

de 2000 

• “Señales Verticales de Circulación”, Tomo I: Características de las 

Señales, Marzo de 1.992. 

• “Señales Verticales de Circulación”, Tomo II: Catálogo y Significado de 

las señales, Junio de 1.992. 

• Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales” Marzo de 1.987. 

 

3 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

Se adoptan las siguientes marcas viales: 

 

• Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho y 

microesferas de vidrio, incluso premarcado, terminada. 
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• Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. de ancho y 

microesferas de vidrio, incluso premarcado, terminada. 

 

• Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de 

vidrio. Incluso premarcado y bandas sonoras transversales. 

Terminada. 

 

• Marca vial reflexiva con pintura acrílica  de 30 cm de ancho y 

microesferas de vidrio incluso premarcado. Terminada. 

 

4 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 

Se incluyen todas las señales proyectadas, de acuerdo con las Normas de 

Señalización del Catálogo de señales de circulación del MOPTMA. 

 

En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 

 

• Señal de tráfico reflectante circular de 90 cm de diámetro nivel 2, 

incluso poste de sustentación, anclajes y colocación. 

 

• Señal de tráfico reflectante triangular de 135 cm de lado nivel 2, incluso 

poste de sustentación, anclajes y colocación. 

 

• Señal de tráfico reflectante octogonal de 90 cm de doble apotema nivel 

2, incluso poste de sustentación, anclajes y colocación. 

 

• Placa complementaria reflectante 120x30 cm nivel 2 colocada en señal. 
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• Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado. 

Colocado en carteles y preavisos. Incluso p.p. de postes de 

sustentación, anclajes y colocación. 

 

• Señal metálica rectangular de cartel croquis  tipo TR con fondo de 

contraste de color amarillo y simbología de color negro. Incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, instalación, mantenimiento 

y retirada. 

 

• Señal metálica rectangular de cartel croquis  tipo TS con fondo de 

contraste de color amarillo y simbología de color negro. Incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, instalación, mantenimiento 

y retirada. 

 

• Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 

• Señal metálica circular de velocidad máxima permitida tipo TR-301 con 

fondo de constaste de color amarillo y simbología de color rojo y negro 

de 60 cm de diámetro Incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación instalación, mantenimiento y retirada. 

 

• Señal metálica triangular avisadora de peligro de obras; tipo TP-18 con 

fondo de contraste de color amarillo y simbología de color rojo y negro, 

de 60 cm de lado. Incluso poste galvanizado de ostentación y 

cimentación, instalación, mantenimiento y retirada. 

 

• Señal metálica circular de prohibición de adelantamiento; tipo TR-305, 

fondo de contraste de color amarillo y simbología de color rojo y negro, 

de 60 cm de diámetro. Incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación, instalación, mantenimiento y retirada. 
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5 - BALIZAMIENTO 

 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones 

complementarias de la carretera que tienen por objeto servir de guía a los 

conductores de vehículos, aumentando la seguridad y comodidad de la 

conducción. 

 

Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales 

longitudinales, se han considerado, dentro de este concepto, los siguientes 

elementos. 

 

El balizamiento se completa con la colocación de paneles direccionales en 

curvas (sargentos), carteles orientativos y carteles identificativos de la 

carretera proyectada. 

 

Se han proyectado elementos captafaros "ojos de gato", e hitos de arista 

conforme a los modelos normalizados para la red viaria extremeña. 

 

6 - DEFENSAS 

 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las 

características técnicas de las carreteras con calzadas  separadas, reside en 

los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e 

instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente o 

emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la pista y le ayudan a reducir 

las consecuencias nocivas de esta situación. 

Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con las 

Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos publicadas 
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como O.C. 321/95 T y P y posteriormente en B.O.E. de Diciembre de 1999, 

su modificación en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su 

empleo en carreteras de calzada única publicada como O.C. 6/2001 de 24 de 

Octubre y la orden circular sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas O.C. 18/2004 de 29 de Diciembre 

Cuando el vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una 

deceleración que afecta al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que 

dichos ocupantes no sufran daños graves, es preciso que dicha deceleración 

no sobrepase ciertos valores. Estos valores se cifran en 10 g durante un 

período máximo de 50 milisegundos o 4 g para un período de tiempo mayor. 

La barrera de seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que 

chocan con ella, no se producen deceleraciones superiores a las 

anteriormente indicadas. 

Una vez evaluado el tipo de accidente que se puede producir se debe 

establecer el nivel de contención necesario, así como la elección del sistema 

de contención y su ubicación definitiva 

Las dimensiones y los componentes se especifican en el plano de detalles 

de balizamiento. 

 

7.- HITOS DE ARISTA 

 

Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 

C y E de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Se ha proyectado la implantación de hitos de arista situados a ambos lados 

de las calzadas de la autovía con una equidistancia de 50 m en recta. La 

ubicación deberá corresponder con múltiplo de 50 m según la progresiva, y 

uno de cada dos llevará inscrito el número correspondiente al hectómetro. 

La altura del hito debe ser siempre de 1,05 m, y la longitud dependerá del 

lugar de anclaje. Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no 

menos de 0,5 m 
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Si el anclaje se efectúa en roca, hormigón y otro material de semejantes 

características, el hito se asegurará por medio de una pieza metálica 

galvanizada que garantice su inmovilidad. 

Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por 

medio de una pieza metálica en su extremo inferior mientras que si el hito se 

ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc.) dispondrá de 

una pieza de fijación apropiada. 

8.- HITOS KILOMÉTRICOS Y MIRIAMÉTRICOS 

 

Los hitos kilométricos y miriamétricos se construirán  en chapa de acero, 

de 1,8 Mm. y 2 Mm., respectivamente, galvanizada en continuo y serán en 

todos sus aspectos de diseño, forma, color, y ubicación conforme a las 

especificaciones que para estos elementos se definen para la red viaria 

extremeña. 

Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con la 

Norma UNE 40.103. 
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1. OBJETIVO. 

En el presente anejo se desarrolla la compatibilidad de la ejecución de la 

obra objeto del proyecto de la variante  LA CUMBRE por la EX -381 de Trujillo 

a Montánchez, Tramo: Trujillo – Ruanes,  y la circulación del tráfico existente 

en el tramo y de las vía afectada por las obras, e incluso el tráfico generado 

por la propia obra. 

El trazado de la carretera une las poblaciones de Trujillo y Ruanes pasando 

en variante junto a la localidad de La Cumbre. 

Es necesario estudiar el trazado, de modo que durante la ejecución de las 

obras proyectadas quede garantizada la correcta circulación del tráfico 

existente. 

Asimismo, la propia obra genera un tráfico que, además de compatibilizarse 

con el existente, debe poder circular libremente a lo largo de la traza. Además, 

la obra genera necesidades de suministro, cuyos vehículos de transporte 

deben poder acceder a la misma por el sistema viario existente. 

MAPA DE LA CARETERA AFECTADA 
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A la vista de las obras proyectadas se observa que el trazado de la nueva 

carretera discurre en gran parte en variante, de forma que manteniendo la 

carretera existente debidamente señalizada permite que el tráfico existente se 

mantenga de forma generalizada. 

Por otro lado cuando se haga necesario llevar a cabo trabajos en la 

carretera existente, ampliación de la misma, cambios en la rasante, etc. los 

trabajos se podrán compaginar  con el tráfico existente, realizándolos por 

calzadas con las precauciones, metodología y señalización establecidas al 

respecto que aseguren la seguridad tanto del personal de las obras como del 

usuario de la carretera. 

Entre los trabajos de mayor complejidad que pueden originar el corte físico 

e irremediable de la carrera se encuentra la ejecución de la estructura ( no 

realizada en este proyecto) en el P.K. 12+690, a continuación se estudia el 

caso: 

Ejecución de la estructura en P.K.12+690 

La Estructura proyectada afecta a la existente impidiendo el tráfico. 

La solución prevista para mantener el tráfico es acondicionar un paso ya 

existente aguas abajo. 
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A continuación se indica un resumen de los desvíos previstos que pueden 

localizarse en los planos de planta y cuya definición se recoge en las 

correspondientes Secciones Tipo de proyecto. 

 LOCALIZACIÓN MARGEN ACTUACION 

1 
P.K.6+540 A 
P.K.6+830 

IZQUIERDA 
Construcción de Vía de 
Servicio 

2 
ESTRUCTURA 
12+690 

DERECHA 
Acondicionamiento de camino 
existente + drenaje 

3 
P.K.12+980 A 
P.K.13+300 

DERECHA 
Construcción de Vía de 
Servicio 

 

En todos los casos expuestos se cumplirá lo especificado en la Norma de 

Carreteras 8.3 IC de Señalización de Obras en cuanto a prescripciones y 

señalización. 

De forma generalizada el tráfico por calzadas con sentido único alternativo 

se establecerá disponiendo por cada sentido: 
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- Señalización de aviso TP-18, complementado por un cajetín que 

indique la distancia a la línea de detención. 

- Limitación de velocidad TR-301 hasta la detención total. 

- Prohibición de adelantamiento TR-305 

Deberá tenerse en cuenta la progresión hacia atrás de la cola formada por 

los vehículos detenidos cuya longitud puede rebasar la señal Tp-18 y alcanzar 

zonas de visibilidad restringida. 

Deberá disponerse por cada lado un agente, con chaleco luminiscente 

provisto de señal TM-1que se colocará en correspondencia con el final de la 

cola para advertir su presencia. 

De noche se dispondrán semáforos y la señalización necesaria de aviso de 

los mismos TP-3. 
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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.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

El acondicionamiento del tramo de la carretera EX-207 une la carretera 

N-521 y la población de Arroyo de la Luz. 

Esta zona pertenece a la comarca de Llanos de Cáceres, localizada en 

la parte central de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La comarca de los Llanos de Cáceres, se sitúa en el centro de la 

provincia de Cáceres y se extiende desde Brozas hasta Trujillo, asentada 

sobre la penillanura cacereña y enmarcada por las formaciones montañosas 

de la Sierra de San Pedro, cierre natural de Los Llanos. Se encuentra 

delimitada por las comarcas, al norte Alagón y Jerte, al sur Badajoz, Mérida y 

Don Benito, al este Trujillo y al oeste la Comarca de Alcántara, Valencia de 

Alcántara y Alburquerque. 
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Nuevas obras de drenaje, resueltas mediante tubos de hormigón armado 

de 1.000 mm. y 1.500 mm. de diámetro, en sustitución de las actuales o de 

nueva implantación. 

Obras de drenaje longitudinal, formadas por cunetas en tierra y 

revestidas de hormigón en el tronco de la carretera y de guarda de desmontes 

y terraplenes para el drenaje exterior de la carretera y por bordillos y bajantes 

para el drenaje de la calzada. 

Intersecciones: Se realizan tres intersecciones en tipo T, en los 

P.K.8+840 a La Cumbre Norte, en T, P.K.9+450 a Ibahernando, y en el 

P.K.10+900 a La Cumbre Sur. 

Resto de actuaciones.- Además de las indicadas anteriormente se 

acometerán las siguientes: 

Reposición de la vía pecuaria. 

Reposición de servicios afectados  

Tendido aéreo telefónico. 

Tendido aéreo eléctrico. 

Estación de aforo. 

Ordenación de accesos desde las fincas y caminos colindantes. 

Señalización, balizamiento y defensas de la nueva carretera. 

Actuaciones correctoras medioambientales y arqueológicas. 

Gestión de residuos. 

 

Las principales características geométricas planteadas, son las 

siguientes: 

Tipo de carretera:       C-90 

Taludes en desmonte:  1/1 

Taludes en terraplén:  3/2 

Sección tipo:                7/12 
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Carriles:  2 x 3,50 m 

Arcenes:  2 x 1,50.m  

Bermas: 2 x 1,00 m 

 

1.3.- RIESGOS. 

La ejecución de las unidades de obra enumeradas en el párrafo anterior 

lleva 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 entorno 

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. 

Atropellos por maquinaria y vehículo. 

Atrapamientos. 

Colisiones y vuelcos. 

Caídas al mismo y a distinto nivel. 

Desprendimientos. 

Interferencias con líneas eléctricas y redes de abastecimiento y 

saneamiento. 

Polvo. 

Ruido. 

- En la ejecución de estructuras y obras de fábrica . 

Golpes contra objetos. 

Caídas al mismo y a distinto nivel. 

Caídas de objetos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 
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Salpicaduras de hormigón en ojos. 

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

Erosiones y contusiones en manipulación. 

Atropellos por maquinaria. 

Atrapamiento por maquinaria. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

 

- En afirmado de la carretera. 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

Colisiones y vuelcos. 

Interferencia con líneas eléctricas. 

Por utilización de productos bituminosos. 

Salpicaduras. 

Polvo. 

Ruido. 

- En remates y señalización. 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos 

Colisiones y vuelcos 

Caídas de altura 

Caídas de objetos 

Cortes y golpes 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

- Riesgos eléctricos 
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- Riesgos de incendios 

1.3.2.- Riesgos de daños a terceros 

Producidos por las conexiones con la carretera, habrá riesgos derivados 

de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos en la propia 

carretera y en la conexión de los diferentes accesos con ella. 

También tendrán que tenerse en consideración los riesgos que entrañan 

las obras al desarrollarse en su parte inicial en la zona de la Presa de Orellana, 

con presencia de personas ajenas a la obra en las inmediaciones de ésta, una 

vez comenzados los trabajos. 

1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

La prevención de riesgos profesionales obliga al empleo de protecciones 

individuales y colectivos y a una continua labor de formación del personal de 

obra, con el objetivo de que cada trabajador conozca perfectamente los 

riesgos que conlleva la función que desempeña, y sepa poner 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 seguridad 

en cualquiera de los centros de trabajo afectos a la obra en cuestión 

(Préstamos, canteras, planta de machaqueo y clasificación, planta asfáltica, 

etc.) a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos 

y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, 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 Seguridad y Salud en el trabajo. 

1.4.1.- Protecciones individuales. 

1.4.1.1.- Para la cabeza. 

- Cascos de seguridad, para todas las personas que participarán en 

las obra, incluidos visitantes. 

- Gafas contra impactos. 
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- Gafas antipolvo. 

- Semimáscara antipolvo. 

- Filtros de recambio para mascarillas. 

- Cascos protectores auditivos 

1.4.1.2.- Para el cuerpo. 

- Cinturón de seguridad normal. 

- Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre. 

- Dispositivo anticaídas vertical. 

- Dispositivo anticaídas horizontal. 

- Mono de Trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Brazalete reflectante. 

- Par de manguitos reflectantes. 

- Par de polainas reflectantes. 

- Cinta reflectante para casco. 

- Chaleco de obras reflectante. 

- Peto reflectante de seguridad. 

- Arnés de amarre dorsal y torsal. 

- Equipo de arnés dorsal y torsal anticaídas. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón antivibratorio. 

1.4.1.3.- Para las manos. 

- Par de guantes de goma látex antiácido. 

- Par de guantes de uso general. 

- Par de guantes de vacuno. 

- Par de guantes aislantes para 5.000 V. 
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- Muñequeras antivibratorias. 

1.4.1.4.- Para piernas y pies. 

- Par de botas de agua. 

- Par de botas aislantes. 

1.4.2.- Protecciones colectivas. 

1.4.2.1.- Balizas. 

- Cinta de balizamiento bicolor. 

- Cono de balizamiento reflectante. 

- Piqueta reflectante. 

- Baliza luminosa intermitente. 

1.4.2.2.- Señales y señalización vial. 

- Señal triangular con soporte. 

- Señal circular con soporte. 

- Señal stop con soporte. 

- Paleta manual 2 caras stop- obligación. 

- Panel direccional con soporte. 

- Placa de señalización de riesgo. 

- Pintura amarilla en obras. 

- Cinta reflexiva amarilla. 

 

1.4.2.3.- Barandillas, vallas, protección de huecos y pasarelas. 

- Barandillas de puntales y tubos. 

- Quitamiedos con puntales y red. 

- Barandilla de protección lateral de zanjas. 

- Valla de contención de peatones. 

- Valla de obra reflectante. 
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- Topes para camión en excavación. 

- Pasarela de madera sobre zanjas. 

1.4.3.- Protección de instalaciones eléctricas y de incendios. 

- Toma de tierra. 

- Cuadro general de obra. 

- Cuadro secundario de obra. 

- Extintor de polvo. 

1.4.4.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

- Acometida eléctrica a caseta. 

- Acometida de fontanería a caseta. 

- Acometida de saneamiento provisional a caseta. 

- Alquiler de caseta de oficina + aseo. 

- Alquiler de caseta comedor. 

- Alquiler caseta vestuario. 

- Taquilla metálica individual. 

- Mesa de melamina para 10 personas. 

- Banco de madera para 5 personas. 

1.4.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Se dispondrán como mínimo de un botiquín conteniendo el material 

específico en el R.D. 486/1997 de 14 de abril, 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 (Centros Médicos, Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios etc.), donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de urgencias, ambulancias, taxis, etc., y de un plano 
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con los itinerarios, para garantizar un rápido transporte de los posibles 

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: 

- Botiquín de urgencia. 

- Reposición de botiquín. 

- Camilla portátil para evacuaciones. 

- 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, juntamente 

con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Independientemente de la formación que reciban de manera 

convencional, 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 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 

algún socorrista. 

A efectos del Presupuesto se ha considerado lo siguiente: 

- Costo mensual del Comité de Seguridad 

- Costo mensual de formación en Seguridad y Salud.. 

1.4.7.- - Personal dedicado exclusivamente a la Seguridad y Salud 
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- Encargado especialista (Técnico medio en seguridad). 

- Brigada de Seguridad, con oficial, peón y vehículo. 

- Señalistas. 

1.5.- PREVENCION 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 cerramientos 

necesarios. 

1.6.- SEÑALIZACION 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, balizamiento, 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: 

SEÑALIZACION DE OBRAS, que se adjuntan a continuación, y teniendo en 

cuenta la naturaleza de las obras definidas en el presente proyecto, y los 

diferentes 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 

propietarios de fincas adyacentes, algunos tramos se ejecutaran con pasos 

alternativos del tráfico. 

En este caso será preciso ordenar la circulación en sentido único 

alternativo, con la consiguiente demora para la misma. 

Para cada sentido de circulación, habrá que disponer: 
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- Señalización de aviso (TP-18), complementada por cajetín que indique 

la distancia a la línea de detención. 

- 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”. 

- 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 

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 

circulación: 

- Deberá reajustarse la posición de la señal TP-18 o aumentar un número 

para tener en cuenta la presencia de la cola. 

- De día, deberá disponerse por cada lado un agente con claqueo 

luminoso provisto de una señal Tm-1, quién deberá moverse en 

correspondencia con el final de la cola, para advertir de su presencia. 

- 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 comunicar 

visualmente o mediante un teléfono o radioteléfono, quedando expresamente 

proscrito el sistema de testigos. 

Para el estudio del ciclo y fases de la regulación podrá emplearse el 

ábaco de la fig. 5. en función de: 

- La longitud de la zona en obras. 

- La velocidad media en dicha zona, incluyendo el arranque, que estará 

relacionado con la velocidad limitada VL (apartado 3) y definida por los 

vehículos pesados. 
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- La intensidad de la circulación 

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 

circulación 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 velocidad es 

un medio cómodo, pero no único, de limitar también daños y 

responsabilidades. 

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 señalización, 

generalmente vertical. Sin embargo, no debe olvidarse que la acción 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 modificar 

el trazado, de modo que éste obligue a los vehículos a recorrer elementos 

("chicanes") de velocidades específicas menores que la de aproximación, 

generalmente decrecientes. La modificación suele materializarse por medio 

de un balizamiento adecuado, y para ser segura y eficaz requiere que el 

conductor la perciba y comprenda con facilidad, y que esté coordinada con la 
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señalización de noche y poca circulación hay que cuidar de que resulte 

claramente perceptible. 

 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. 

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 necesidad 

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 

exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización incluidos en el 

Catálogo que se contiene en el Anexo 1 de la Instrucción 8.3-IC “Señalización 

de Obras”. 

Por lo tanto, no podrán emplearse señales que contengan mensajes 

escritos del tipo "Disculpe las molestias" o "Desvío a 500 m.". Las vallas de 

cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, aisladas 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”, tampoco podrán ser 

utilizadas como elementos de balizamiento. 

 Deberá emplearse el mismo número de señales que permita al 

conductor, consciente prever y efectuar las maniobras necesarias con 

comodidad, evitando recargar su atención con señales innecesarias o cuyo 

mensaje sea evidente. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser 

reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que un 

conductor que circule a la velocidad prevista la hay divisado. No se podrá, por 

lo tanto, limitar -por ejemplo- la velocidad durante varios kilómetros mediante 
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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: 

- Señales de peligro TP 

- Señales de reglamentación y prioridad TR 

- Señales de indicación TS 

- Señales y dispositivos manuales TM 

- Elementos de balizamiento reflectantes TB 

- Elementos luminosos TL 

- Dispositivos de defensa TD 

Respecto de los grupos anteriores, deberán cumplirse las prescripciones 

siguientes: 

 - 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”. 

-  La utilización de las dimensiones citadas en el párrafo anterior 

se atenderá a lo dispuesto en la citada tabla 5. 

-  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”. 

-  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. 

-  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 obras, 
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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 presencia 

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: 

- Existen zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, parte del 

carril contiguo, un carril cerrado o la propia obra. 

- Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de 

los que habría sin la presencia de las obras. 

- 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 

Instrucción 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 

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 

Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. Dicho borde deberá materializarse 

mediante un balizamiento compuesto por: 

- 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 
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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. 

- 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. 

- 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. 

 

OCUPACION PARCIAL DE UN CARRIL 

De forma análoga al caso anterior, se definirá un borde inclinado, cuyo 

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 previstos, 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. 

OCUPACION DEL ARCEN 

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 
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“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. 

BORDE LONGITUDINAL DE LA ZONA DE OBRAS 

El balizamiento que marque el borde de la zona vedada a la circulación 

con motivo de las obras dependerá de la probabilidad de que pueda 

producirse un accidente y de la probabilidad de que, en caso de producirse, 

sea grave. En general se tendrán en cuenta las situaciones siguientes: 

- 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 guirnaldas TB-13 

sujetas a su borde más próximo a la circulación. En general, no se requerirán 

elementos luminosos. 

- 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. 
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Carriles provisionales 

En carriles provisionales, cuyo trazado y/o anchura no coincidan con los 

carriles de uso normal, deberán balizarse: 

- Cuando un carril esté aislado, ambos bordes. 

- 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. 

- 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 continuación. 

BORDES 

Se empleará una de las opciones siguientes: 

- Conos TB-6, con una separación máxima de 5 a 10 m. en curva y del 

doble en recta. 

- Marca vial naranja TB-12, pintada sobre el pavimento cuando éste no 

se definitivo, o adherida y removible en caso contrario. 

- Captafaros TB-10 con la misma separación que los conos. 

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. 

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. 

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 detención 

y en general, el establecimiento de un carril provisional para cada uno de los 

sentidos, cuyos bordes, sobre todo el izquierdo, no suelen requerir 

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 

disposiciones adoptadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud supone 

un Presupuesto de Ejecución Material de. 58.778,26 €. 

Cáceres, Junio de 2017. 

I.T.O.P. Autor del Proyecto.                                I.C.C.P. Director del Proyecto. 

 

 

 

Fdo. : D. Alberto Blanco Sánchez.                         Fdo.: D. Emilio del Pozo 
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2.- PLANOS 
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3.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
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1º CAPITULO.- GENERALIDADES 

ARTICULO 1º.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRI PCIONES. 

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 afectadas 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.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

Serán las definidas en el apartado correspondiente del documento 

MEMORIA de este Estudio.(apartado 1.2). 

 

ARTICULO 3º.- INSTALACIONES DE LA OBRA Y CENTROS DE  

TRABAJO. 

A efectos de lo dispuesto en los artículos del presente Pliego, se 

entenderá 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, deben 

entenderse como tal cualquier instalación fija para la extracción, machaqueo 

y clasificación de áridos, plantas de fabricación de hormigones, gravas, o 

suelos tratados, así como las plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 

 

ARTÍCULO 4º.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Durante la ejecución de las obras, será de obligado cumplimiento las 

siguientes disposiciones de rango legal: 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención y Riesgos Laborales. 
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  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. 

- 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). 

- R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- 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. 

- Estatuto de los trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, B.O.E. del 

16-3-71). 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-

71)(B.O.E. 11-3-71). 

- Comités de Seguridad y Salud (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59) 

(B.O.E. 27-11-59). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-

8-70) (B.O.E. 5/7/8(9-9-70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 

(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-

73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68). 
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- 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). 

- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) 

(B.O.E. 23-3-60). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- R.D. 485/97 de 14 de Abril., sobre disposiciones mínimas en materia 

de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- 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). 

- Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubles y peligrosas 

R.D. 2414/de 30-11-61,  B.O.E. 7-6-61 

- 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. 

2º CAPITULO.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 

ARTÍCULO 5º.- CONTAMINANTES FISICO-QUIMICOS. 

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 operarios próximos a las 

máquinas. 

Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes 

que forman parte de los humos de combustión (monóxido carbónico, vapores 

nitrosos y sulfurosos, etc.,), se adoptarán medidas de protección, aparte de 

una perfecta puesta a punto del motor, consistentes en establecer alguno de 

los diferentes sistemas de depuración de gases de escape que se indican a 

continuación: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) Barbotaje. A los gases de escape se les hace pasar por un baño de 

agua al que se le adiciona algún producto químico. 

d) Catalizadores. La oxidación catalítica elimina el CO que pasa a CO2, 

pero facilita el paso de NO a NO2. 

e) Disolución con aire. 

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 realizarse 

con métodos tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero en cualquier 

caso, se añaden al agua determinados productos químicos detergentes o 

desengrasantes, como algunos hidrocarburos dorados tóxicos, por lo que se 

debe suministrar a los trabajadores elementos de protección personal 

consistentes en mascarillas, guantes impermeables y ropas adecuadas. 

Como medida preventiva, se procurará 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 aportación de 

elementos nocivos en suspensión al ambiente de trabajo, tales como 

hidrocarburos aromáticos, partículas de plomo, cromo, cadmio, 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 eliminado 

en todo, o en parte, las citadas sustancias tóxicas, si bien deben observarse 

con rigor las siguientes medidas preventivas: 
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A) Se controlará el ambiente pulverizado mediante aparatos apropiados 

que permitan medir las concentraciones peligrosas, haciendo pasar el aire a 

través de reactivos adecuados. 

B) 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. 

C) 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 soldadura 

eléctrica. 

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 
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extracción localizada. Con independencia de lo anteriormente 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, radiaciones etc.) para los que es preciso 

efectuar un Estudio de Seguridad 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 exposiciones 

reales de tiempo superior al máximo admisible, dentro de la zona de alcance 

de una fuente de emisión ruidos, deberá tomarse alguna de las siguientes 

medidas preventivas: 

a) Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea 

tolerable. 

b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia 

adecuada del foco perturbador. 

c) 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, 

auriculares, tapones, etc.) llegando incluso, si fuera necesario, a limitar 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 
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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 alejado posible del foco emisor, 

llegando a interponer  barreras compactas constituidas por materiales 

fuertemente absorbentes (plomo, hormigón, etc.), si fuese necesario. 

El personal especializado que, por motivos imperativos, deba acercarse 

y/o manipular el foco emisor deberá ir perfectamente equipado con buzo de 

seguridad, mandiles, guantes y manguitos especiales antiionizantes, 

debiendo limitarse su tiempo de exposición, en función de la naturaleza del 

foco emisor y las instrucciones dictadas por la reglamentación vigente, en su 

caso. 

5.4.1.- Radiaciones no ionizantes. 

5.4.1.1.- Radiaciones ultravioleta. 

Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como consecuencia 

de las operaciones de soldaduras. Para prevenir sus efectos no es suficiente 

con evitar la mirada directa a la fuente de radiaciones, 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 mediante equipos de protección 

individuales, a base de prendas absorbentes de radiaciones y cristales 

inactímicos en gafas pantallas. Se interpondrán barreras especiales de 

protección cuando exista riesgo de afección a terceras personas. 
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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 dotarse a las 

personas afectadas de medios de protección personal, generalmente de tipo 

barrera. 

5.4.1.3.- Radiación infrarroja. 

Deben considerarse altamente peligrosas debido a su poder calorífico, y 

sus características son similares a las de los rayos ultravioletas. 

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 dotadas de cristales 

antitérmicos. Si la intensidad de emisión de la fuente fuese elevada, deberá 

limitarse convenientemente el tiempo de exposición. 

5.4.1.4.- Radiación Láser. 

Este tipo de radiación consiste en una emisión luminosa estimulada por 

el fenómeno de resonancia electromagnética de los átomos, y su longitud de 

onda puede abarcar la casi totalidad del espectro electromagnético, 

dependiendo de la forma en que se obtenga.  

Sus efectos son altamente peligrosos, afectando fundamentalmente a 

los ojos y a los órganos del aparato respiratorio, por lo que deberán adoptarse 

medidas especiales de prevención en todas aquellas 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 

materialmente alcanzada por un haz unidireccional de rayo láser, para lo cual 

se les equipará adecuadamente con medios de protección personal, y se 

dispondrán barreras físicas para reducir al máximo la amplitud 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 quemaduras, por lo 
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que deberá limitarse el tiempo de exposición de las personas afectadas a 

valores tolerables, en concordancia con la intensidad 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 humano 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. en lugares 

húmedos) obtendremos las siguientes tensiones de seguridad: 

- Locales secos: 1.500 OHM. X 0,03A = 45 V. 

- Locales húmedos: 500 OHM. x 0,03 A = 15 V. 

5.5.1.2.- Tipos de contactos. 

- 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. 

- 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 persona corrientes 

peligrosas, para lo cual se actuará modificando o controlando los valores de 

los cuatro parámetros que definen el riesgo eléctrico (tensión, intensidad, 
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resistencia, tiempo de exposición) tratando de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

- Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de 15 V. o 45 

V. según los casos. 

- Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (Aislamiento). 

- Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpo 

humano (mediante el seccionamiento del circuito con interruptor diferencial 

y/o magnetotérmico). 

- Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble aislamiento). 

- 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. 

 

ARTICULO 6º.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUI NARIA 

DE CONSTRUCCION, 

Deberán tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las 

correspondientes medidas de prevención, los siguientes riesgos inherentes al 

empleo de maquinaria en la ejecución de cualquier unidad de obra: 

  A) RIESGOS COMUNES 

 Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 

 Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las 

máquinas. 

 Ausencia de enclavamientos o su no utilización. 

 Defectos de mantenimiento. 

 Fatiga física del operador. 

  B) RIESGOS PARTICULARES 

 Existencia de colectores de escape. 

 Necesidad de repostar combustible. 
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 Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. 

 Utilización de manivelas de arranque. 

 Existencia de circuitos alimentados por baterías. 

No obstante, lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de 

prevención de riesgos específicos para cada máquina en particular, siguiendo 

las instrucciones y criterios de seguridad que se exponen a continuación. 

 

6.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

6.1.1.- Bulldozer. 

1) 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. 

2) Deberá utilizarse el riper para quitar la montera, hasta llegar al 

material explotable, para ser bulldozeado. 

3) La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presenten 

los estratos del material. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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 
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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. 

7) Antes de proceder al ripado deberá realizarse un sondeo del 

terreno para determinar si es precisa una prevoladura. 

8) 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. 

1) 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. 

2) 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. 

3) En general, no deberán sobrepasar pendientes superiores al 

20% en terrenos secos, pero deslizantes. 

4) 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. 

5) Al cargar de material  los camiones, la cuchara nunca debe pasar 

por encima de la cabina del camión. 

6) 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. 
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6.1.3.- Traílla. 

1) 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. 

2)  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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) El maquinista deberá estar dotado de medios de protección 

personal y en especial de casco y botas antideslizantes. 

6.1.4.- Motoniveladoras. 

1) 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. 

2) 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. 
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3) 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. 

4) Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso 

pendientes laterales superiores al 40%. 

5) 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. 

Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de 

aplicación a todo tipo de máquinas dedicadas al transporte de materiales 

(camiones de caja no basculante, remolques, plataformas, bañeras, 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. 

6.2.1. 

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. 

6.2.2. 

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. 

6.2.3. 

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. 
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6.2.4. 

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. 

6.2.5. 

A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas 

máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esta marcha. 

6.2.6. 

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. 

6.2.7. 

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. 

6.2.8. 

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. 

6.2.9. 

En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de 

protección personal, en particular casco y calzado antideslizante. 

 

6.3.- MAQUINARIA DE COMPACTACION. 

Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir 

y venir repetidas veces por el mismo camino. Sin embargo, poseen uno de los 
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mayores índices de accidentalidad en obra, debido fundamentalmente a las 

siguientes causas que deberán ser objeto  de medidas especiales de 

prevención. 

6.3.1. 

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. 

6.3.2. 

 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. 

6.3.3. 

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 hormigón, 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: 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 40 

 

6.4.1.)  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. 

6.4.2.)  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. 

6.4.3.)  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. 

6.4.4.)  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. 

6.4.5.) 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. 

6.4.6.)  Riesgos atmosféricos. Deberán ser objeto de medidas 

especiales 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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6.4.7.) 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 

derrumbamiento, rotura o hundimiento de cualquier elemento estructural de 

las instalaciones de obra, será única y exclusivamente del Contratista 

Adjudicatario. 

 

6.5.- MAQUINARIA DE PREPARACION Y EXTENDIDO DE FIRMES. 

Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas 

de obra destinadas a la fabricación y puesta en obra de suelos y bases 

granularse tratadas, y en especial, las plantas de fabricación de mezclas 

bituminosas. 

Para las primeras, deberán ser objeto de prevención los riesgos 

inherentes 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: 

6.5.1.) 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 cortación de accidentes, deberán instalarse dispositivos de 

protección colectiva a base de interruptores diferenciales y correctas puestas 

a tierra en todos los motores. 

6.5.2.)  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 
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de personas en las zonas de tránsito o lugares de accionamiento de 

compuertas, básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída. 

6.5.3.)  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. 

6.5.4.)  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. 

6.5.5.)  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 caso, la planta 

estará dotada de medios de extinción de incendios. 

6.5.6.)  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. 

6.5.7.)  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. 
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6.5.8.)  Riesgo personal. Los operarios que trabajen en la planta 

asfáltica deberán ir provistos de medios de protección personal, siendo 

obligatoriamente necesarios los siguientes: casco, boras, mascarilla contra-

gases o vapores, gafas contra proyecciones y guantes de amianto o similar. 

6.5.9.)  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 expuestas, 

serán de aplicación en su caso, a todo tipo de maquinaria empleada directa o 

indirectamente en la extensión de mezclas asfálticas o en la aplicación de 

tratamientos bituminosos, sea cual fíese su objeto. También serán aplicables 

las medidas de prevención de riesgos derivados de las operaciones de 

trasporte de los productos bituminosos desde las instalaciones de fabricación 

y/o acopio hasta el lugar de su puesta en obra. 

ARTICULO 7º.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUE ÑA 

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 hecho 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 cuenta, con el 

fin de evitar accidentes del tipo de los que se exponen a continuación: 

7.1.1.- Riesgos característicos. 

a) Cortes con el disco, por causa de: 
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- Distracción del operario. 

- Excesiva aproximación de las manos al disco de corte. 

- Incorrecto afilado o triscado del disco. 

b) Rotura del disco debido a: 

- Presencia de agentes extraños en la madera (clavos). 

- Excesivo calentamiento del disco. 

- Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere cortar. 

c) Proyección de partículas, causadas por: 

- Rotura del disco. 

- Procedentes del material que se corta. 

d) Atrapamiento por: 

- Poleas y correas de transmisión. 

e) 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 siguientes 

medidas preventivas: 

- 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. 

- Se dotará a la máquina de carcasas protectoras que eliminen los 

riesgos de proyección de partículas y de atrapamientos en correas y poleas. 

- Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, comprobando 

su correcto afilado y terciado al menos una vez por semana. 

- Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará ésta de 

clavos y otros elementos extraños. 
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-  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. 

-  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. 

- 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 como 

vehículos pesados. 

7.2.1.- Riesgos característicos. 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes riesgos: 

 a) 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. 

- 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. 
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b) 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. 

c) Golpes causados por: 

- Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor. 

- Descuido del conductor. 

d) 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: 

-  La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por  

personal debidamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima 

atención y evitando posibles descuidos. 

- No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte  (20) Km/h, y 

estará terminantemente prohibido transportar  personas en la máquina. 

 - La máquina deberá llevar una placa con indicación expresa de la carga 

máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo ningún concepto. 

-  Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar 

siempre con la marcha atrás conectada. 
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-  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. 

-  Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculo y/o 

discontinuidades del terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) existentes en las 

proximidades del recorrido del motovolquete. 

-  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. 

-  Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán 

estar en buenas condiciones. Asimismo, el asiento estará dotado de respaldo 

y protecciones laterales. 

-  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. 

-  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 PISTON. 

En este aparato se considerarán incluidos todos los pequeños 

compactadores de bandeja o pistón utilizados en lugares de difícil acceso o 

en obras de pequeña entidad. 

7.3.1.- Riesgos característicos. 

a)  Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de 

arranque al poner la máquina en marcha. 

b)  Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar 

giros en zanjas estrechas. 

c)  Vuelcos originados por distracción del operario. 
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7.3.2.- Medidas de prevención. 

A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes medidas 

preventivas: 

-  La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por 

personal perfectamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima 

atención y evitando posibles descuidos. 

-  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. 

 

ARTICULO 8º.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUE ÑAS 

HERRAMIENTAS. 

8.1.- HERRAMIENTAS MANUALES. 

Bajo esta denominación se considerarán incluidas todas las pequeñas 

herramientas de accionamiento manual, de uso común en la casi totalidad de 

los procesos constructivos. 

Con carácter general, deberán observarse siempre la siguientes 

medidas preventivas: 

- Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de  trabajo. 

- Antes de que ser utilizada, el operario se asegurará de que  esté  en 

perfectas condiciones. 

- 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. 
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3º CAPITULO.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. 

ARTICULO 9.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE  

PROTECCION. 

Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos, 

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 momento, 

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 consecuencia 

de un accidente)  será desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma 

se procederá cuando, debido a su utilización, hayan adquirido holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección 

representará un riesgo en sí mismo. 

 

ARTÍCULO 10.- EQUIPOS DE PROTECCION 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, deberán 

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: 

- Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sido 

concebido, es decir, deberá ser eficaz. 
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- Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos posible 

y, por lo tanto, será fácilmente aceptado por el trabajador. 

- 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 consecuencias 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 medidas de prevención general. 

Se exceptuarán de los dispuestos 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 excepcionales y de 

corta duración. 

 

10.2.- PROTECCION 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: 

Casco propiamente dicho. 

Barboquejo y/o atalaje. 

 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.- PROTECCION DE LOS OIDOS 

Será obligatorio el empleo de cascos antiruido, en todo lugar de la zona 

de obras donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidas 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 respecto en EE.UU.) 
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Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas 

circunstancias, 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 la sustentación 

del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras estarán 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 

auriculares que adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema 

auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos. 

Ambos tipos de protección se medirán por el nº de unidades realmente 

empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

 

10.4.- PROTECCION 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: 

- Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 

- Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire. 

- Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 

- Explosión a radiaciones visibles demasiado intensivas. 

- 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 gafas 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 nº 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 peligrosas. 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 

determinada banda del espectro. 

No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin 

características selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas  de  la  

zona  ultravioleta (2800 A = 8 cms. < 3300 A 0 10 cms.   0 longitud de onda) 

y las infrarrojas de pequeña longitud de onda  (0,8 mts. <   < 1,4 mts.) 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse 

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. 

 

10.5.- PROTECCION DE LAS VIAS 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 trabajadores y/o 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 53 

 

terceras personas estén expuestos al riesgo de inhalación 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 

diseñados 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 siguientes: 

- Filtración físico-química del aire inhalado. 

- 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 propiamente 

dicha, ya sea completa o buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de 

tipo mecánico que retenga las partículas agresivas. 

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 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 respiración. 

Se medirán por el nº 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 irritantes 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. 
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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 nº 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 respiratorio 

deberá hacerse en base a las dos premisas siguientes: 

-  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. 

-  A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más  

sencillos y más fáciles de conservar y mantener. 

 

10.6.- PROTECCION DEL CUERPO 

10.6.1.- Ropa de trabajo 

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas 

que aseguren una protección eficaz contra las agresiones exteriores 

(intemperie, radiaciones, agentes parásitos, productos químicos, 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 produzcan 

efectos nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca 

y/o ropas con aire a presión. 
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La medición se efectuará con arreglo al nº de unidades realmente 

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 equipados con 

mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos 

nocivos derivados de los procesos de soldadura. 

Se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se abonarán 

de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

 

10.7.- PROTECCION DE LAS MANOS 

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 mecánico y/o contacto 

manual con agentes agresivos de naturaleza físico-química. 

10.7.1.- Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis) 

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 nº de pares de unidades 

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 emplearán, 

según los casos, diferentes prendas, tales como guantes, manoplas, 

mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo 

a realizar, por lo que deben ser confortables (tanto el material como la forma) 

y eficaces. 
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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 oposición 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 de esto, 

se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y manoplas: 

-  De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven 

riesgo eléctrico. 

-  De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos 

de carácter agresivo. 

-  De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular 

chapas delgadas. 

-  De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

-  De material plástico, para  protegerse de agentes químicos  

nocivos y/o procesos abrasivos. 

-  De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven 

riesgo de sufrir quemaduras. 

-  De malla-metálica, para trabajos de manipulación de piezas  

cortantes. 

- 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 nº de unidades realmente 

empleadas, y se abonarán a los precios del Cuadro de precios nº 1. 

 

10.8.- PROTECCION 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 
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personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánico 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: 

- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 

- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 

Además de esto, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo 

de trabajo, estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los 

siguientes elementos: 

- Una plantilla imperforable. 

- 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 mucho 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 espacio 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 

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. 
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10.8.2.- Características del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones 

particulares de cada uso. 

- Flexibilidad. 

- Ligereza. 

- Confort. 

- Diseño estético. 

10.8.3.- Medición y abono 

Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de unidades 

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 obligada a 

tomar todas las medidas necesarias para que los cinturones de seguridad 

sean efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador 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 debido 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 
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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, incluso 

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 anclaje es de tipo dorsal, por lo que 

el cinturón de seguridad deberá constar de los siguientes elementos: 

-  Una banda o correa (horizontal). 

-  Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen 

por los hombros. 

-  Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los 

tirantes que permitan descansar el ellas la región glútea. 

-  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. 

-  Eventualmente un chaleco. 

 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 mts. 

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 mts.). 

 

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: 
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-  Dispositivos que acompañen al operario en sus 

desplazamientos, manteniendo continuamente tenso el cable. 

-  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 comprobarse 

exhaustivamente. 

Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de 

los trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y estables de la 

estructura o del entorno de la zona de trabajos, procurando que dicha cuerda 

no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un 

mosquetón de montañero que pueda deslizar 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 presión para que el bloqueo 

se realice de nuevo. De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a 

lo largo de una línea, con la frecuencia 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. 
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En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los 

conductores de maquinaria y los operarios que trabajen con martillos 

neumáticos. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente 

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 estén expuestas 

al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pantanos, lagos o depósitos 

naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en 

situaciones excepcionales (desbordamientos, inundaciones, avenidas 

extraordinarias, etc.). 

La medición se efectuará en base al nº de unidades realmente 

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 PROTECCION 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 

Reglamentarias para los diversos medios de protección personal a homologar, 

las cuales serán de aplicación en todo momento y lugar, relativos a la 

ejecución de las obras definidas en el presente estudio. 

A continuación se resumen las principales disposiciones legales vigentes 

en materia de equipos de protección personal. 

1.-  Homologación de medios de protección personal de 

trabajadores. Orden de 17/584. BOE. del 29/5/74, Pág. 11035. 
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2.-  Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre casos de seguridad 

no metálicos. Resolución de 14/12/74, BOE. del 14/12/74. 

3.-  Norma Técnica Reglamentaria MR-2, sobre protectores 

auditivos. Resolución de 28/7/75. BOE. del 1/9/75. 

4.-  Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para 

soldadores. Resolución de 28/7/75. BOE. del 2/9/75. 

5.-  Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes de 

la electricidad. Resolución de 28/775. BOE. del 4/9/75. 

6.-  Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. Resolución de 28/7/75. BOE. del 4/9/75. 

 7.-  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. 

8.-  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. 

9.-  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. 

10.- 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. 

11.- 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. 

12.- 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. 

13.- 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. 
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14.- 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. 

15.- 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 

.16.- 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. 

17.- 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. 

 18.- 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. 

19.- 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. 

20.- Norma Técnica Reglamentaria MT-19, sobre cubrefiltros y 

antecristales para pantallas de soldador. Resolución de 24/5/79. BOE. 

21/6/79, pág. 13854. 

21.- 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. 

22.- 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. 

23.- 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. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 64 

 

24.- 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. 

25.- 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. 

26.- 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. 

27.- 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. 

28.- 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. 

29.- 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. 

30.- 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. 

31.- 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. 

32.- 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. 

33.- Modificación del apartado 1.2. de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, 
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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 PROTECCION COLECTIVA. 

11.1.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Deberá ejecutarse por el adjudicatario, teniendo en cuenta las 

características particulares de la obra en cada caso. Se admitirán el empleo 

de dos tipos de fuentes de alimentación: 

a)  Conexión directa ala 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. 

b)  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: 

a)  Estar unido directamente a tierra (Esquema TT). 

 b)  Estar aislado, o unido a tierra a través de una impedancia  de 

valor no inferior a 1000 ohmnios (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 peligrosidad, en 

función de la existencia de riesgo de contactos directos e indirectos (Zona B), 

o únicamente de contactos indirectos (Zona A). 
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La Zona A comprende los dispositivos de alimentación  a las 

instalaciones fijas de obra, talleres, instalaciones para el personal, oficinas, 

plantas de hormigón, etc, en donde los aparatos y las protecciones son fijas. 

En la Zona o Zonas B, los elementos receptores del circuito son móviles 

o trasladables, alimentados por conductores eléctricos accesibles al operario 

(sierra circular, taladradora, pulidoras portátiles, etc.), por lo que aumenta 

notablemente el riesgo de contactos directos, 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 reforzada en 

el momento de paso de la Zona A a la Zona B, para lo cual son factibles dos 

tipos de actuación: 

a)  Utilizar un transformador-separador de circuitos. 

b)  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 necesario 

alimentar aparatos de potencia relativamente importante (superior a tres (3) 

KVA, emplazados en lugares cuya conductividad sea superior 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 

sensibilidad. 

Esta segunda solución, notablemente eficaz contra el contacto directo 

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 efectuar, 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 eléctrica 

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 limitadas 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 interruptores automáticos 

serán, en general, interruptores diferenciales cuyo umbral de funcionamiento 

sea tal que el potencial de las masas accidentalmente 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 dispositivos 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 dispositivos de corte 

automático diferencial de alta sensibilidad en los armarios de distribución 

(B1,B2,B3,....). 

Con el fin de evitar que la corriente de fuga ordinaria por un receptor en 

mal estado provoque el corte general del suministro a toda la obra, se 

incorporarán interruptores automáticos de diferente sensibilidad, 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. 
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En base a lo anteriormente expuesto, los armarios de distribución 

general situados en la Zona a estarán equipados con interruptores 

diferenciales retardados de sensibilidad media, y los armarios de tajo situados 

en las Zonas B estarán equipados con interruptores diferenciales 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 generador) 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 aislamiento 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 diferencial de 

media sensibilidad asociado a una buena toma de tierra. 

En los armarios de tajo de las Zonas B, donde el riesgo de contacto 

directo unipolar es más elevado, junto con el de contactos indirectos, 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 puestas 

anteriores cerrables con llave. Asimismo, deberá cerrarse la parte superior 

mediante un tejadillo vertiente, y 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 indicaciones 

de PELIGRO y de ATENCION, y el esquema de los contactos del cuadro de 

circuitos, con indicación expresa de las tensiones nominales. 

La entrada y la salida de los conductores estarán prevista en su parte 

baja, de forma que se garantice con seguridad la impermeabilidad de los 

mismos en caso de lluvia. 
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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 

integrantes 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 dependen, con 

objeto de salvaguardar la seguridad de las personas y la 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 automáticos, 

equipados con relés y temporizadores que accionan el mecanismo 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 permanente, por lo que se 

procedería inmediatamente a su localización y eliminación, confiando esta 

tarea a electricistas cualificados. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de treinta 

miliamperios (30 m.A.) para circuitos monofásicos de alumbrado, y de 
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trescientos  miliamperios (330 m.A.)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 diferencial, una tensión de contacto 

indirecto inferior a veinticuatro (24) voltios. 

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 atmosféricos, 

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 materializarlos 

con cinta aislante, debiendo utilizarse, a tales efectos, elementos de conexión 

con abrazaderas de tornillo, o mejor aún, cajas 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 alimentación 

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 
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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 contacto accidental con los elementos activos de 

la toma. Asimismo, la pieza de toma dispondrá de un collarín de protección de 

altura no inferior 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 derivados de la 

aparición de corrientes secundarias generadas por la propia inductancia del 

circuito. 

11.1.4.6.- Motores 

Cada motor dispondrá de su propio interruptor, situado lo 

suficientemente cerca de éste como para detener inmediatamente su 

funcionamiento en caso de necesidad. 

 Si se observase que, habiendo saltado un fusible, un motor alimentado 

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 reparado 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 procederá a 

efectuar una revisión minuciosa de su estado, comprobando que no existen 

partes descubiertas bajo tensión, y que está debidamente protegido frente a 

la acción de los agentes atmosféricos y del agua de la obra, salpicaduras de 
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empastes de cal o cemento, y contra el polvo.  Asimismo se verificará la 

idoneidad de su ubicación, cara a tener una buena ventilación externa. 

La conexión de los bornes del motor con los conductores de alimentación 

deberá efectuarse en cajas herméticamente cerradas, de forma que todas las 

partes activas resulten inaccesibles y estén a salvo de la acción de la 

humedad. Asimismo, se procurará que las tapaderas de las cajas estén 

siempre en su sitio, y debidamente atornilladas. 

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 cables de 

alimentación en perfecto estado de uso. 

11.1.4.8.- Lámparas portátiles 

Todas las lámparas portátiles funcionarán bajo tensiones de 

alimentación de veinticuatro (24) voltios, al objeto de trabajar en condiciones 

óptimas de seguridad en recintos húmedos. Asimismo, se tomará la 

precaución de conectar el conductor neutro a la rosca del portalámparas, y el 

conductor de fase a la conexión central. 

 

11.1.5.- Medición y abono 

La medición se efectuará con arreglo al nº de unidades instaladas 

siguientes: 

- Ud. de Instalación de puesta a tierra. 

- Ud. de Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m.A.).  

- Ud. de Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m.A.). 

El abono se efectuará a los precios de acuerdo con el Cuadro de Precios 

nº 1. 
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11.2.- PORTICOS LIMITADORES DEL GALIBO 

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el 

que exista riesgo de que vehículos y maquinaria en general choquen 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 ajustarán 

sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente 

instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

11.3.- VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION 

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 material, etc. También 

se instalarán cuando sea necesario limitar físicamente un determinado 

espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de determinados 

contaminantes, máquinas, o instalaciones de obra. 

Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, y estarán  materializadas a 

base de entramados de tubos metálicos. Asimismo, dispondrán de patas 

metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio vertical. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente 

empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1. 

 

11.4.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS 

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 precipitarse 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. 
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Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán 

sólidamente al terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con 

cualquier otro sistema eficaz, y se ajustarán sensiblemente a la forma y 

dimensiones establecidas en los planos. 

Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente 

empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

11.5.- PROTECCIONES ANTI-CAIDA 

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 

protecciones individuales anticaída, se comprobará que el nivel de seguridad 

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 generales 

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. 

11.5.3.- Medición y abono. 

La medición se efectuará con arreglo al máximo de metros cuadrados de 

red anticaída realmente instalados, y se abonarán al precio indicado en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

11.6.- PROTECCIONES ANTIINCENDIOS 

11.6.1.- Extintores 
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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 carácter 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 TOPOGRAFICOS 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán estar 

constituidos por material dieléctrico, en evitación de riesgos de electrocución 

por contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

ARTICULO 12º.- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN INSTALA CIONES 

DE OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en el R.D. 485/97 de 14 de Abril., sobre 

disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a 

establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de señalización 

de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y 

características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto. 

4º CAPITULO.- SERVICIOS DE PREVENCION 

ARTICULO 13º.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALU D. 

La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Técnico 

de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, el cual se encargará de 

los siguientes cometidos: 
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- 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. 

-  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. 

ARTICULO 14º.- SERVICIO MEDICO. 

La empresa constructora adjudicataria de las obras deberá disponer de 

Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, el cual se encargará de 

velar por el estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de 

Higiene, Sanidad y Medicina en las empresas. 

5º CAPITULO - ORGANOS  COMPETENTES  EN  MATERIA  DE  

SEGURIDAD Y SALUD. 

ARTÍCULO 15º.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.  

La empresa constructora adjudicataria de las obras, como persona 

jurídica, asumirá con carácter único y exclusivo, la responsabilidad de hacer 

efectivo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Seguridad y Salud, así como las prescripciones técnicas particulares 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 constar 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. 
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ARTICULO 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 persona 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 Dirección 

de las obras cualquier deficiencia, anomalía u omisión reiteradas, relativas al 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y/o prescripciones 

técnicas particulares en materia de Seguridad y Salud. 

 

ARTICULO 17º.- COMITE 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 Construcción, o 

en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

Las funciones atribuidas al Vigilante de Seguridad en el artículo anterior, 

se entenderán, en este caso, transferidas a otra persona que, con designación 

similar será nombrado a tales efectos por el Comité de Seguridad y Salud. 

 

6º CAPITULO - INSTALACIONES MEDICAS. 

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 primeras curas 

en caso de accidente. 

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los 

siguientes elementos: 

- Agua oxigenada.   - Vendas (2 tamaños).  - Gasas 

estériles. 

- Alcohol.    - Esparadrapo y tiritas.  - Algodón 

hidrófilo. 
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- Yodo.    - Tijeras.    - Etc. 

- Mercuro-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 botiquines 

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 realmente 

instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1. 

 

7º CAPITULO.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

Estarán ubicadas en las proximidades de la zona de obras, y constarán, 

como mínimo de los siguientes módulos: 

 

- Comedores  - Vestuarios y aseos 

- Duchas.  - Retretes. 

En cualquier caso, se procurará que las instalaciones de higiene y 

bienestar se ajusten en su distribución, forma y dimensiones, a lo establecido 

en los planos. 

 

ARTICULO 19º.- COMEDORES 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, 

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, independientemente 

de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 
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El comedor dispondrá de cocina aneja, y tendrá capacidad suficiente 

para todos los que lo utilicen. A tales efectos, dispondrá de comedor general 

y de otro reservado para especialistas, capataces, encargados, visitantes, 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 

instaladas siguientes: 

- Ud. de alquiler mensual de barracón para comedor. 

- M2. de comedor construido. 

- Ud. de mesa de madera, con capacidad para 10 personas. 

- Ud. de banco de madera con capacidad de 5 personas. 

- Ud. de radiador infrarrojo. 

- Ud. de pileta corrida de grifería. 

- Ud. de acometida de agua y energía eléctrica. 

- 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 trabajador 

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 cada 

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. 
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Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado 

diariamente con agua. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se 

dedicará a la limpieza general. 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades construidas 

y/o instaladas siguientes: 

- Ud. de alquiler mensual de local para vestuarios y aseos. 

- M2. de local para vestuarios y aseos construido en fábrica de ladrillo 

con cubierta de fibrocemento. 

- Ud. de acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos. 

- Ud de taquilla metálica individual con llave. 

- Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente. 

- 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 1 por cada 25 hombres. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si 

comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, 

se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 

comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios. 

Las dimensiones de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de 

superficie, y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, y 
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se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del 

agua de consumo. 

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con 

agua fuerte o similares, 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 procedimientos: 

a)  Ejecución de pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días 

con una capa de cal viva hasta su agotamiento). 

b)  Ejecución de una fosa séptica, con una capacidad mínima de  

150 litros por persona. 

c)  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 siempre 

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: 

- Ud. Inodoro completo, incluido depósito de agua y elemento soporte 

para el papel higiénico. 

- Ud. de percha instalada en cabinas para inodoros. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

 

ARTICULO 22º.- DUCHAS. 

Se instalarán una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

Las duchas estarán aisladas y cerradas en compartimentos individuales con 

puertas dotadas de cierre interior. 
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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 tóxicos 

se les facilitará los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

La medición se realizará con arreglo al número  de unidades realmente 

instaladas siguientes: 

- Ud. de ducha completa de agua fría y caliente, incluido grifería y 

accesorios. 

- Ud. de percha instalada en cabinas para duchas. 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

 

8º CAPITULO.- SEÑALIZACION DE OBRAS 

ARTICULO 23º SEÑALES. 

La señalización de las obras se efectuará siguiendo los criterios 

establecidos 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 Públicas 

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: 

- Ud. de Señal normalizada de tráfico, incluido soporte metálico y 

colocación. 

- Ud. de Señal indicativa de Obras, con soporte metálico y colocación 

incluidos. 

- Ud. de Señal indicativa de Obras, sin soporte metálico. 

- Ud. de Valla autónoma metálica de contención de peatones. 
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- Ud. de panel direccional reflectante, incluido soporte metálico y 

colocación. 

- Ud. de Cono normalizado reflexivo para balizamiento. 

- Ud. de piquete normalizado reflexivo para balizamiento. 

- Ud. de Baliza normalizada para bordes. 

- Ud. de Luto de borde reflexivo y luminiscente. 

- Ml. de Marca vial de color naranja. 

- Ml. de Guirnalda de borde. 

- Ud. de Baliza luminosa intermitente. 

- Ud. de Disco luminoso manual para regulación del paso. 

- Hora de mano de obra de señalista. 

- 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. 

 

ARTICULO 24º NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 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 depende 

que no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir 

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 especificaciones 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 

suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de 

Seguridad 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 Seguridad 

para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 

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 realizarse a 

destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco 

reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado “CE”. 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con 

cuidado, en caso de ser muy pesadas, realicen la carga entre varias personas. 

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 consiguiente, 

que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus 

precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente 

listado de equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para 

la cabeza. 

- 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. 
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- Guantes de loneta y cuero, para la protección contra objetos 

abrasivos y pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 

movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 

- 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. 

- 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 

individual”. 

 

9º CAPITULO.- VARIOS 

ARTICULO 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 componerlo y 

presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

ARTICULO 26º.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILI DADES 

DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 

1) Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez 

conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 

2) 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 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 86 

 

personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 

recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho 

nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que 

el Contratista adjudicatario debe adaptar en su Plan a las figuras de : 

Encargado 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 interesado. 

Sello del contratista adjudicatario: 

 

3) Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado 

en la oficina de obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en 

original, al Coordinador de Seguridad y Salud; la segunda copia, se 

entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 

ARTICULO 27º.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE 

MAQUINARIA Y DE LAS  MÁQUINA-HERRAMIENTAS. 

Se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado para 

utilizar una máquina o una máquina-herramienta. 

1) El Contratista queda obligado a componer el siguiente documento o 

similar y ponerlo en práctica: 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y D E 

LAS MÁQUINAS-HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre de la obra: 

Nombre del interesado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para 

ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El jefe de obra. 

Sello del contratista: 

 

2) Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará 

archivado en la oficina de obra. La primera copia, se entregará 

firmada y sellada en original al Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución 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 siguiente, 

que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención 

decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABO RAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación 
de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud dura nte la ejecución de la obra:  de 
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
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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 materia de 
accidentes laborales. 

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud dura nte 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 materia 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 dura nte 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 materia de 
accidentes laborales. 

 

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 Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

En virtud de la existencia de dicha partida, el Contratista se 

comprometerá y se responsabilizará de proveer todos aquellos medios y 

ejecutar 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 
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circunstancia, que algún accidente se haya producido por falta de previsión 

en el contenido o alcance del presente Estudio. 

 

 

ARTICULO 30º.- PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS 

La partida alzada que, bajo el título de "Partida alzada imprevistos ", se 

incluye dentro del presupuesto del presente estudio, será de abono justificado 

al Contratista Adjudicatario, previa aplicación a su importe de los coeficientes 

de contrata y adjudicación. 

 

 

I.T.O.P. Autor del Proyecto.                                I.C.C.P. Director del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : D. Alberto Blanco Sánchez.                         Fdo.: D. Emilio del Pozo 
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 CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C0501 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
E38PIA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIA040     ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38PIC130     ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38PIC010     ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
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.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIM060     ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38PIP050     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
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.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIP010     ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 40 40,0000 
  ________________________________________________________________  

 40,00 
E38PIP040     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
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E38PIC100     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
S03IC190      ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con  
 cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con  
 cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado  
 CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo; s/ R.D.  
 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38PIA100     ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100 100,0000 
  ________________________________________________________________  

 100,00 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIP030     ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIP070     ud   PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN                                  

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIM070     ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 15 15,0000 
  ________________________________________________________________  

 15,00 
E38PIM040     ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 100 100,0000 
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  ________________________________________________________________  

 100,00 
E38PIA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIA090     ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
S03IC055      ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                  

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de  
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de  
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado  
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38PIA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38PIA120     ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
S03IC040      ud   CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                      

 Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
S03IC050      ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                   

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,  
 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para  
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5  
 obras); s/ R.D. 773/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
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 SUBCAPÍTULO C0502 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
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.  
 1 300,0000 300,0000 
  ________________________________________________________________  

 300,00 
E38PCB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 20 20,0000 
  ________________________________________________________________  

 20,00 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 100 100,0000 
  ________________________________________________________________  

 100,00 
E33BCC020     m.   CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=15cm                                  

 Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 15 cm. de ancho, amarilla o blan-  
 ca, colocada.  
 1 500,0000 500,0000 
  ________________________________________________________________  

 500,00 
E33BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFL. TB-7                                        

 Baliza de borde reflectante TB-7, colocada.  
 40 40,0000 
  ________________________________________________________________  

 40,00 
E33DVR010     ud   VALLA OBRA 0,80x0,20 m. REFLEC.                                   

 Valla de obra de 0,80x0,20 m. (con trípode) reflectante.  
 25 25,0000 
  ________________________________________________________________  

 25,00 
E33DVR030     ud   VALLA OBRA 2,40x0,20 m. REFLEC.                                   

 Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38PCM130     m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.  
 1 100,0000 100,0000 
  ________________________________________________________________  

 100,00 
E38PCF030     ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38PCF020     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
 10 10,0000 
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  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38PCE020     ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________________  

 2,00 
E38PCE040     ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente  
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________________  

 3,00 
E38PCE090     ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________________  

 2,00 
E38PCB150     m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protec-  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 1 300,0000 300,0000 
  ________________________________________________________________  

 300,00 

 SUBCAPÍTULO C0503 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
E38BC200      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 vidrio 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.  
 1 18,0000 18,0000 
  ________________________________________________________________  

 18,00 
E38BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________________  

 3,00 
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E38BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38BC020      ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 1 18,0000 18,0000 
  ________________________________________________________________  

 18,00 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado  
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte 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.  
 1 12,0000 12,0000 
  ________________________________________________________________  

 12,00 
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________________  

 3,00 
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________________  

 2,00 
E38BC070      ms   ALQUILER CASETA ASEO 9,76 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi-  
 nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuti-  
 leno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
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E38BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.  
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 1 18,0000 18,0000 
  ________________________________________________________________  

 18,00 
E38BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 50 50,0000 
  ________________________________________________________________  

 50,00 

 SUBCAPÍTULO C0504 SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                           
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 vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 1 9,0000 9,0000 
  ________________________________________________________________  

 9,00 
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.  
 1 18,0000 18,0000 
  ________________________________________________________________  

 18,00 
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.  
 1 15,0000 15,0000 
  ________________________________________________________________  

 15,00 
E38W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia 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 vigilancia 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 Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia 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 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.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________________  

 3,00 
E38W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 1 18,0000 18,0000 
  ________________________________________________________________  

 18,00 
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 SUBCAPÍTULO C0505 SEÑALIZACIÓN                                                      
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.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
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-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
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.  
 6 6,0000 
  ________________________________________________________________  

 6,00 
E38EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 1 100,0000 100,0000 
  ________________________________________________________________  

 100,00 
E38EB025      m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                   

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 30,0000 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
E38EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 25 25,0000 
  ________________________________________________________________  

 25,00 
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 30,0000 
  ________________________________________________________________  

 30,00 
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.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________________  

 5,00 
E38ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,0000 
  ________________________________________________________________  

 4,00 
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E38ES040      ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4 4,0000 
  ________________________________________________________________  

 4,00 
E38ES050      ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      

 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-  
 lico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________________  

 10,00 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 20 20,0000 
  ________________________________________________________________  

 20,00 

 SUBCAPÍTULO C0506 SEGURIDAD                                                         
E38W010       h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado  
 con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.  
 1 1.000,0000 1.000,0000 
  ________________________________________________________________  

 1.000,00 
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0001 07010401      m3   Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con 18,23 
 medios mecánicos y/o manuales, suministrada a granel.  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0002 07020501      PA   1.000,00 
 MIL EUROS  
0003 09020601      PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras en la 200,00 
 travesía de Ruanes.  
 DOSCIENTOS EUROS  
0004 12446387      Ud   Conexion del colector proyectado al existente 300,00 
 TRESCIENTOS EUROS  
0005 ARQ131        mes  Seguimiento y control arqueologico de los trabajos de movimientos de 2.646,00 
 tierras en fase de construccion de las obras, segun informe de afeccion  
 sobre el patrimonio historico y cultural.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  
0006 ARQ132        ud   Realizacion de sondeos arqueologicos en los yacimientos referidos, se- 14.464,80 
 gun informe de afeccion sobre el patrimonio historico y cultural.  
 CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0007 ARQ133        mes  Excavacion arqueologica de yacimientos segun informe de afeccion so- 124.478,42 
 bre el patrimonio historico y cultural, incluso arqueólogos, peones, deli-  
 neante y medios auxilares.  
 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA  
 Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0008 E02CZE070     m3   Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar o firmes, por 7,13 
 medios mecánicos, incluso demolición y retirada de colector, tuberías,  
 arquetas y pozos existentes, con empleo de compresor y explosivos  
 en caso necesario con agotamiento de agua y entibación, y incluso car-  
 ga sobre camión y transporte de los productos resultantes de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0009 E02CZR010     m3   Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes 3,27 
 de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac-  
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación  
 del 95% del proctor modificado.  
 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0010 E03APB030     ud   Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo de 106,63 
 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 120 cm. de diámetro inte-  
 rior y formación de cono de 70 cms. de altura y de 120 a 60 cms. de  
 diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco  
 de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altu-  
 ra, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa  
 del pozo.  
 CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0011 E03APB060     m.   Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fá- 145,10 
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con  
 mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido  
 de pates, incluiso la sobre-excavación y el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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0012 E03APC050     ud   Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con 113,22 
 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro en-  
 castrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmen-  
 te terminado.  
 CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0013 E10989        pa   Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de 3.500,00 
 préstamos y vertederos.  
 TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
0014 E33BCB010     ud   Baliza de borde reflectante TB-7, colocada. 18,72 
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0015 E33BCC020     m.   Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 15 5,64 
 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0016 E33DVR010     ud   Valla de obra de 0,80x0,20 m. (con trípode) reflectante. 56,92 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0017 E33DVR030     ud   Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes gal- 117,43 
 vanizados, colocada.  
 CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0018 E33SAA010     ud   Arqueta según normativa compañía eléctrica,  i/solera de 10 cm. de hor- 46,43 
 migón HM-10/B/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y are-  
 na de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0019 E34EC150      m.   Canalización vacia en zanja bajo acera, de 0,45x0,60 m. para 4 tubos 22,70 
 de PVC de 110 mm. de diámetro, protegidos con recubrimiento de hor-  
 migon HM-20/P/20 fabricado en central, excepto excavacion totalmente  
 terminada.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0020 E36MP010      ud   Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura li- 119,84 
 bre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro  
 medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., re-  
 mates de pavimento y limpieza.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0021 E38BA020      m.   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 6,27 
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de julio de 2017 Página 3  

0022 E38BC020      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en 200,42 
 obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina  
 en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,  
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con auto-  
 mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0023 E38BC070      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en 252,92 
 obra de 4,00x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y  
 pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-  
 ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-  
 mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0024 E38BC140      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén 252,92 
 de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0025 E38BC190      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos des- 315,92 
 pachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30  
 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-  
 blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-  
 dulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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 gal-  
 vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvani-  
 zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y ce-  
 rradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-  
 mático, 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.  
 TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0026 E38BC200      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor 273,92 
 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 SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0027 E38BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 4,95 
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0028 E38BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 15,08 
 QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0029 E38BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso- 53,58 
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0030 E38BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 85,53 
 locado.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0031 E38BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia. 64,21 
 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0032 E38BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 10,21 
 DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0033 E38EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,59 
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0034 E38EB025      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo 4,79 
 y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres  
 usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0035 E38EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 4,04 
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0036 E38EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 3,02 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0037 E38EB050      ud   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 5,92 
 485/97.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0038 E38ES010      ud   Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu- 19,56 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0039 E38ES030      ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 23,04 
 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-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0040 E38ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de 23,04 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0041 E38ES050      ud   Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) 11,64 
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación  
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0042 E38ES060      ud   Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 6,98 
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0043 E38ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor- 32,36 
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0044 E38ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 3,44 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0045 E38PCB120     m.   Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 6,12 
 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.  
 SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0046 E38PCB150     m.   Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 20,32 
 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y so-  
 porte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura  
 de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0047 E38PCB200     ud   Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra 21,68 
 de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,  
 amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 486/97.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0048 E38PCE020     ud   Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re- 95,12 
 sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de  
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,  
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-  
 cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-  
 zadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de julio de 2017 Página 6  

0049 E38PCE040     ud   Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 34,21 
 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.  
 486/97.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0050 E38PCE090     ud   Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má- 681,73 
 xima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de  
 poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,  
 interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una  
 resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable  
 en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0051 E38PCF020     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 61,51 
 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0052 E38PCF030     ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 118,47 
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la  
 unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0053 E38PCM130     m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori- 4,97 
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0054 E38PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado 2,10 
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0055 E38PIA040     ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 1,68 
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0056 E38PIA070     ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 0,70 
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0057 E38PIA090     ud   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 0,44 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0058 E38PIA100     ud   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 2,37 
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0059 E38PIA110     ud   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi- 1,89 
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0060 E38PIA120     ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 2,10 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0061 E38PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 4,73 
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0062 E38PIC090     ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 11,55 
 uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0063 E38PIC100     ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 6,30 
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0064 E38PIC130     ud   Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; 4,53 
 s/ R.D. 773/97.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0065 E38PIC140     ud   Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor- 2,45 
 tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0066 E38PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ 1,05 
 R.D. 773/97.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0067 E38PIM060     ud   Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 2,03 
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0068 E38PIM070     ud   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 9,72 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0069 E38PIP010     ud   Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,30 
 SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0070 E38PIP030     ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- 6,29 
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0071 E38PIP040     ud   Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 9,07 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0072 E38PIP050     ud   Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 2,27 
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0073 E38PIP070     ud   Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortiza- 1,19 
 ble en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0074 E38W010       h.   Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. 10,34 
 que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de segu-  
 ridad y salud en el trabajo.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0075 E38W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 84,05 
 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.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0076 E38W030       ud   Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 81,62 
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0077 E38W040       ud   Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- 78,69 
 rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0078 E38W050       ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 43,48 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0079 E38W060       ud   Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Plani- 51,49 
 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 UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0080 S03IC040      ud   Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti- 9,40 
 zable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0081 S03IC050      ud   Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y 18,78 
 apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos,  
 equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre  
 del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado  
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0082 S03IC055      ud   Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con 18,78 
 amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual  
 y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,  
 mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0083 S03IC160      ud   Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de 6,57 
 nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologa-  
 do CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0084 S03IC190      ud   Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura li- 34,81 
 gera de cierre rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y  
 apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automáti-  
 co, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud,  
 mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5  
 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo; s/  
 R.D. 773/97.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0085 S03IM010      ud   Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,11 
 DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0086 S03IM050      ud   Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ 3,52 
 R.D. 773/97.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0087 U09MB058      ud   Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asien- 346,69 
 to, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de  
 imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado  
 M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0088 U09MB250      ud   Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática inverti- 211,95 
 da de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fun-  
 dición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y  
 con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues-  
 tas, recibida en el pavimento.  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0089 U09PH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en 2,64 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0090 U09PH060      ud   Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura, 2,63 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-  
 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0001 07010401      m3   Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con  
 medios mecánicos y/o manuales, suministrada a granel.  
 Mano de obra ...................................................................  2,38 

 Maquinaria ........................................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ..............................................  14,14 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  17,36 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,87 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  18,23 
0002 07020501      PA    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1.000,00 
0003 09020601      PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras en la  
 travesía de Ruanes.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  200,00 
0004 12446387      Ud   Conexion del colector proyectado al existente  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  300,00 
0005 ARQ131        mes  Seguimiento y control arqueologico de los trabajos de movimientos de  
 tierras en fase de construccion de las obras, segun informe de afeccion  
 sobre el patrimonio historico y cultural.  
 Mano de obra ...................................................................  2.400,00 

 Resto de obra y materiales ..............................................  120,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2.520,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 126,00 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2.646,00 
0006 ARQ132        ud   Realizacion de sondeos arqueologicos en los yacimientos referidos, se-  
 gun informe de afeccion sobre el patrimonio historico y cultural.  
 Mano de obra ...................................................................  11.520,00 

 Maquinaria ........................................................................  1.600,00 

 Resto de obra y materiales ..............................................  656,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  13.776,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 688,80 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  14.464,80 
0007 ARQ133        mes  Excavacion arqueologica de yacimientos segun informe de afeccion so-  
 bre el patrimonio historico y cultural, incluso arqueólogos, peones, deli-  
 neante y medios auxilares.  
 Mano de obra ...................................................................  106.905,60 

 Resto de obra y materiales ..............................................  11.645,28 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  118.550,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5.927,54 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  124.478,42 
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0008 E02CZE070     m3   Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar o firmes, por  
 medios mecánicos, incluso demolición y retirada de colector, tuberías,  
 arquetas y pozos existentes, con empleo de compresor y explosivos  
 en caso necesario con agotamiento de agua y entibación, y incluso car-  
 ga sobre camión y transporte de los productos resultantes de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ...................................................................  0,49 

 Maquinaria ........................................................................  5,84 

 Resto de obra y materiales ..............................................  0,46 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  6,79 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,34 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  7,13 
0009 E02CZR010     m3   Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes  
 de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac-  
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación  
 del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra ...................................................................  1,43 

 Maquinaria ........................................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..............................................  0,15 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  3,11 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,16 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  3,27 
0010 E03APB030     ud   Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo de  
 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 120 cm. de diámetro inte-  
 rior y formación de cono de 70 cms. de altura y de 120 a 60 cms. de  
 diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco  
 de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altu-  
 ra, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa  
 del pozo.  
 Mano de obra ...................................................................  45,73 

 Resto de obra y materiales ..............................................  55,82 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  101,55 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5,08 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  106,63 
0011 E03APB060     m.   Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con  
 mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido  
 de pates, incluiso la sobre-excavación y el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ...................................................................  67,67 

 Resto de obra y materiales ..............................................  70,52 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  138,19 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 6,91 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  145,10 
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0012 E03APC050     ud   Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con  
 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro en-  
 castrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmen-  
 te terminado.  
 Mano de obra ...................................................................  2,69 

 Resto de obra y materiales ..............................................  105,14 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  107,83 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5,39 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  113,22 
0013 E10989        pa   Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de  
 préstamos y vertederos.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  3.500,00 
0014 E33BCB010     ud   Baliza de borde reflectante TB-7, colocada.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  16,80 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  17,83 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,89 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  18,72 
0015 E33BCC020     m.   Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 15  
 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.  
 Mano de obra ...................................................................  0,41 

 Resto de obra y materiales ..............................................  4,96 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  5,37 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,27 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  5,64 
0016 E33DVR010     ud   Valla de obra de 0,80x0,20 m. (con trípode) reflectante.  
 Mano de obra ...................................................................  5,17 

 Resto de obra y materiales ..............................................  49,04 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  54,21 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,71 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  56,92 
0017 E33DVR030     ud   Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes gal-  
 vanizados, colocada.  
 Mano de obra ...................................................................  5,17 

 Resto de obra y materiales ..............................................  106,67 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  111,84 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  117,43 
0018 E33SAA010     ud   Arqueta según normativa compañía eléctrica,  i/solera de 10 cm. de hor-  
 migón HM-10/B/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y are-  
 na de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
 Mano de obra ...................................................................  27,75 

 Maquinaria ........................................................................  0,35 

 Resto de obra y materiales ..............................................  16,12 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  44,22 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,21 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  46,43 
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0019 E34EC150      m.   Canalización vacia en zanja bajo acera, de 0,45x0,60 m. para 4 tubos  
 de PVC de 110 mm. de diámetro, protegidos con recubrimiento de hor-  
 migon HM-20/P/20 fabricado en central, excepto excavacion totalmente  
 terminada.  
 Mano de obra ...................................................................  0,49 

 Resto de obra y materiales ..............................................  21,13 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  21,62 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,08 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  22,70 
0020 E36MP010      ud   Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura li-  
 bre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro  
 medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., re-  
 mates de pavimento y limpieza.  
 Mano de obra ...................................................................  12,15 

 Resto de obra y materiales ..............................................  101,98 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  114,13 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5,71 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  119,84 
0021 E38BA020      m.   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro  
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ..............................................  4,83 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  5,97 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,30 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,27 
0022 E38BC020      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en  
 obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina  
 en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,  
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con auto-  
 mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..............................................  190,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  190,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 9,54 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  200,42 
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0023 E38BC070      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en  
 obra de 4,00x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y  
 pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-  
 ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-  
 mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..............................................  240,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  240,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 12,04 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  252,92 
0024 E38BC140      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén  
 de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..............................................  240,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  240,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 12,04 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  252,92 
0025 E38BC190      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos des-  
 pachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30  
 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-  
 blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-  
 dulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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 gal-  
 vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvani-  
 zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y ce-  
 rradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-  
 mático, 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 ...................................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..............................................  300,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  300,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 15,04 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  315,92 
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0026 E38BC200      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 ...................................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..............................................  260,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  260,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 13,04 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  273,92 
0027 E38BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  3,68 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  4,71 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,24 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,95 
0028 E38BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  13,33 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  14,36 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,72 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  15,08 
0029 E38BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  50,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  51,03 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,55 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  53,58 
0030 E38BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  80,43 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  81,46 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 4,07 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  85,53 
0031 E38BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  61,15 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  61,15 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 3,06 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  64,21 
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0032 E38BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ..............................................  9,72 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  9,72 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,49 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  10,21 
0033 E38EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  0,52 

 Resto de obra y materiales ..............................................  0,04 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  0,56 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,03 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  0,59 
0034 E38EB025      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo  
 y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres  
 usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  0,52 

 Resto de obra y materiales ..............................................  4,04 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  4,56 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,23 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,79 
0035 E38EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  2,82 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  3,85 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,19 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,04 
0036 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 ..............................................  1,85 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,88 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,14 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  3,02 
0037 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 ..............................................  4,61 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  5,64 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,28 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  5,92 
0038 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 ...................................................................  1,56 

 Resto de obra y materiales ..............................................  17,07 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  18,63 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,93 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,56 
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0039 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-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales ..............................................  19,87 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  21,94 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  23,04 
0040 E38ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales ..............................................  19,87 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  21,94 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  23,04 
0041 E38ES050      ud   Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)  
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación  
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  10,06 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  11,09 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,55 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  11,64 
0042 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 ..............................................  6,65 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  6,65 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,33 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,98 
0043 E38ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-  
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ...................................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales ..............................................  28,75 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  30,82 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,54 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  32,36 
0044 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 ..............................................  1,73 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  3,28 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,16 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  3,44 
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0045 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 ...................................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..............................................  3,73 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  5,83 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,29 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,12 
0046 E38PCB150     m.   Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1  
 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y so-  
 porte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura  
 de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales ..............................................  16,19 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  19,35 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,97 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  20,32 
0047 E38PCB200     ud   Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra  
 de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,  
 amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  19,62 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  20,65 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,03 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  21,68 
0048 E38PCE020     ud   Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-  
 sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de  
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,  
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-  
 cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-  
 zadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.  
 Mano de obra ...................................................................  46,38 

 Maquinaria ........................................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ..............................................  44,10 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  90,59 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 4,53 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  95,12 
0049 E38PCE040     ud   Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de  
 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,07 

 Resto de obra y materiales ..............................................  31,51 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  32,58 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,63 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  34,21 
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0050 E38PCE090     ud   Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-  
 xima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de  
 poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,  
 interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una  
 resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable  
 en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  649,27 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  649,27 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 32,46 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  681,73 
0051 E38PCF020     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  57,55 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  58,58 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,93 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  61,51 
0052 E38PCF030     ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente  
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la  
 unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ..............................................  111,80 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  112,83 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 5,64 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  118,47 
0053 E38PCM130     m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-  
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...................................................................  1,03 

 Maquinaria ........................................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales ..............................................  0,34 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  4,73 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,24 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,97 
0054 E38PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  2,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,10 
0055 E38PIA040     ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  1,60 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  1,60 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,08 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,68 
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0056 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 ..............................................  0,67 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  0,67 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,03 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  0,70 
0057 E38PIA090     ud   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  0,42 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  0,42 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,02 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  0,44 
0058 E38PIA100     ud   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  2,26 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,26 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,11 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,37 
0059 E38PIA110     ud   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  1,80 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  1,80 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,09 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,89 
0060 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 ..............................................  2,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,10 
0061 E38PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4  
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  4,50 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  4,50 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,23 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,73 
0062 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 ..............................................  11,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  11,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,55 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  11,55 
0063 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 ..............................................  6,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  6,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,30 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,30 
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0064 E38PIC130     ud   Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE;  
 s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  4,31 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  4,31 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,22 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,53 
0065 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 ..............................................  2,33 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,33 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,12 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,45 
0066 E38PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  1,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  1,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,05 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,05 
0067 E38PIM060     ud   Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  1,93 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  1,93 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,03 
0068 E38PIM070     ud   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  9,26 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  9,26 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,46 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  9,72 
0069 E38PIP010     ud   Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  6,00 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  6,00 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,30 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,30 
0070 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 ..............................................  5,99 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  5,99 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,30 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,29 
0071 E38PIP040     ud   Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,  
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  8,64 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  8,64 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,43 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  9,07 
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0072 E38PIP050     ud   Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  2,16 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,16 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,11 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,27 
0073 E38PIP070     ud   Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortiza-  
 ble en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  1,13 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  1,13 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,06 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,19 
0074 E38W010       h.   Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª.  
 que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de segu-  
 ridad y salud en el trabajo.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  9,85 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  9,85 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,49 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  10,34 
0075 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 ..............................................  80,05 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  80,05 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 4,00 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  84,05 
0076 E38W030       ud   Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,  
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  77,73 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  77,73 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 3,89 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  81,62 
0077 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 ..............................................  74,94 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  74,94 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 3,75 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  78,69 
0078 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 ..............................................  41,41 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  41,41 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,07 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  43,48 
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0079 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 ..............................................  49,04 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  49,04 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 2,45 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  51,49 
0080 S03IC040      ud   Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti-  
 zable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  8,95 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  8,95 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,45 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  9,40 
0081 S03IC050      ud   Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y  
 apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos,  
 equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre  
 del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado  
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  17,89 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  17,89 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,89 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  18,78 
0082 S03IC055      ud   Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con  
 amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual  
 y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,  
 mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  17,89 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  17,89 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,89 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  18,78 
0083 S03IC160      ud   Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de  
 nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologa-  
 do CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  6,26 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  6,26 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,31 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,57 
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0084 S03IC190      ud   Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura li-  
 gera de cierre rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y  
 apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automáti-  
 co, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud,  
 mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5  
 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  33,15 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  33,15 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 1,66 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  34,81 
0085 S03IM010      ud   Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  2,01 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,01 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,10 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,11 
0086 S03IM050      ud   Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ..............................................  3,35 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  3,35 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,17 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  3,52 
0087 U09MB058      ud   Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asien-  
 to, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de  
 imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado  
 M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.  
 Mano de obra ...................................................................  3,04 

 Resto de obra y materiales ..............................................  327,14 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  330,18 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 16,51 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  346,69 
0088 U09MB250      ud   Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática inverti-  
 da de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fun-  
 dición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y  
 con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues-  
 tas, recibida en el pavimento.  
 Mano de obra ...................................................................  1,52 

 Resto de obra y materiales ..............................................  200,34 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  201,86 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 10,09 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  211,95 
0089 U09PH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra ...................................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ..............................................  1,78 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,51 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,13 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,64 
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0090 U09PH060      ud   Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura,  
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-  
 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra ...................................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ..............................................  1,77 

  __________________  

 Suma la partida ................................................................  2,50 

 Costes indirectos ...........................  5,00% 0,13 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,63 
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 CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C0501 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
E38PIA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,10 63,00 
E38PIA040     ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5,00 1,68 8,40 
E38PIC130     ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5,00 4,53 22,65 
E38PIC010     ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 10,00 4,73 47,30 
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.  
 30,00 11,55 346,50 
E38PIM060     ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5,00 2,03 10,15 
E38PIP050     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 5,00 2,27 11,35 
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.  
 30,00 2,45 73,50 
E38PIP010     ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 40,00 6,30 252,00 
E38PIP040     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
 10,00 9,07 90,70 
E38PIC100     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 6,30 189,00 
S03IC190      ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con  
 cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con  
 cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado  
 CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo; s/ R.D.  
 773/97.  
 10,00 34,81 348,10 
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E38PIA100     ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100,00 2,37 237,00 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,11 63,30 
S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 10,00 6,57 65,70 
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 3,52 105,60 
E38PIP030     ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 6,29 188,70 
E38PIP070     ud   PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN                                  

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 1,19 35,70 
E38PIM070     ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 15,00 9,72 145,80 
E38PIM040     ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 100,00 1,05 105,00 
E38PIA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 0,70 21,00 
E38PIA090     ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 0,44 13,20 
S03IC055      ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                  

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de  
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de  
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado  
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  
 10,00 18,78 187,80 
E38PIA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 1,89 56,70 
E38PIA120     ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,10 63,00 
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S03IC040      ud   CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                      

 Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 10,00 9,40 94,00 
S03IC050      ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                   

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,  
 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para  
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5  
 obras); s/ R.D. 773/97.  
 10,00 18,78 187,80 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0501 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................  3.032,95 
 SUBCAPÍTULO C0502 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
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.  
 300,00 6,12 1.836,00 
E38PCB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 20,00 21,68 433,60 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 100,00 5,92 592,00 
E33BCC020     m.   CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=15cm                                  

 Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra de 15 cm. de ancho, amarilla o blan-  
 ca, colocada.  
 500,00 5,64 2.820,00 
E33BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFL. TB-7                                        

 Baliza de borde reflectante TB-7, colocada.  
 40,00 18,72 748,80 
E33DVR010     ud   VALLA OBRA 0,80x0,20 m. REFLEC.                                   

 Valla de obra de 0,80x0,20 m. (con trípode) reflectante.  
 25,00 56,92 1.423,00 
E33DVR030     ud   VALLA OBRA 2,40x0,20 m. REFLEC.                                   

 Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada.  
 10,00 117,43 1.174,30 
E38PCM130     m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.  
 100,00 4,97 497,00 
E38PCF030     ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 10,00 118,47 1.184,70 
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E38PCF020     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
 10,00 61,51 615,10 
E38PCE020     ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
 2,00 95,12 190,24 
E38PCE040     ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente  
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
 3,00 34,21 102,63 
E38PCE090     ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 2,00 681,73 1.363,46 
E38PCB150     m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protec-  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 300,00 20,32 6.096,00 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0502 PROTECCIÓN COLECTIVA ............................  19.076,83 
 SUBCAPÍTULO C0503 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
E38BC200      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 vidrio 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.  
 18,00 273,92 4.930,56 
E38BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 5,00 53,58 267,90 
E38BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 3,00 15,08 45,24 
E38BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
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 10,00 4,95 49,50 
E38BC020      ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 18,00 200,42 3.607,56 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 5,00 85,53 427,65 
E38BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado  
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte 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.  
 12,00 315,92 3.791,04 
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 3,00 64,21 192,63 
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 2,00 10,21 20,42 
E38BC070      ms   ALQUILER CASETA ASEO 9,76 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi-  
 nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuti-  
 leno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 10,00 252,92 2.529,20 
E38BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.  
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 18,00 252,92 4.552,56 
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E38BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 50,00 6,27 313,50 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0503 INSTALACIÓN HIGIENE Y ..............................  20.727,76 
 SUBCAPÍTULO C0504 SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                           
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 vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 9,00 84,05 756,45 
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.  
 18,00 78,69 1.416,42 
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.  
 15,00 43,48 652,20 
E38W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia 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 vigilancia 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 Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia 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 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.  
 3,00 51,49 154,47 
E38W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 18,00 81,62 1.469,16 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0504 SERVICIOS DE PREVENCIÓN ........................  4.448,70 
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 SUBCAPÍTULO C0505 SEÑALIZACIÓN                                                      
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.  
 5,00 19,56 97,80 
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-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 5,00 23,04 115,20 
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.  
 6,00 6,98 41,88 
E38EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 100,00 0,59 59,00 
E38EB025      m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                   

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 30,00 4,79 143,70 
E38EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 25,00 4,04 101,00 
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 3,02 90,60 
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.  
 5,00 3,44 17,20 
E38ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 32,36 129,44 
E38ES040      ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 4,00 23,04 92,16 
E38ES050      ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      

 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-  
 lico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10,00 11,64 116,40 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 20,00 5,92 118,40 
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  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0505 SEÑALIZACIÓN ...............................................  1.122,78 
 SUBCAPÍTULO C0506 SEGURIDAD                                                         
E38W010       h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado  
 con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.  
 1.000,00 10,34 10.340,00 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0506 SEGURIDAD .....................................................  10.340,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  58.749,02 
  _______________  

 TOTAL .....................................................................................................................................................................................................  58.749,02 
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4.5 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

 

CAPITULO 1  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                     3.062,95 €. 

CAPITULO 2   PROTECCIONES COLECTIVAS                                                    19.076,83€. 

CAPITULO 3   INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                         20.727,76€. 

CAPITULO 5  SERVICIOD FR PREVENCIÓN.                                                       4.448,70 €. 

CAPITULO 6   SEÑALIZACIÓN.                                                                              1.122,78 €. 

CAPITULO 7   SEGURIDAD                                                                                   10.340,00 €. 

T. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                                  58.749,02 €. 

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  A LA 

EXPRESADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE  EUROS CON DOS CENTIMOS. (58.749,02 €). 

CACERES, JULIO 2017  

 

 

I.T.O.P. Autor del Proyecto.                                I.C.C.P. Director del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : D. Alberto Blanco Sánchez.                         Fdo.: D. Emilio del Pozo 
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1. INTRODUCIÓN  
 

    La obra proyectada de centra en la construcción de una variante a La 

Cumbre, por la EX – 381 de Trujillo a  Ruanes, y la construcción de tres 

intersecciones, dos de tipo T, y otra en cruz.  

- Construcción de nuevo trazado para la Variante, de acuerdo a la 

correspondiente Instrucción de Carreteras. 

- Construcción y sustitución de las obras de fábrica de drenaje 

transversal. 

     El proyecto de construcción de la Variante a la Cumbre tendrá por tanto, la 

correspondiente finalidad de mejorar la comunicación. 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

     Tanto en la bibliografía europea, nacional y concretamente la Ley 45/91 

sobre medidas de protección del ecosistema de Extremadura y la ley 7/95 de 

carreteras incluyen la circunstancia de realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental formando parte del proceso de EIA de toda obra. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 

     El objetivo fundamental del presente Estudio de Impacto Ambiental es 

poder predecir y evaluar las consecuencias que la ejecución del nuevo 

trazado de la carretera pueda ocasionar en el entorno en el que se localiza. 

     Se pretende, asimismo, que la identificación y la evaluación de impactos 

sirvan para indicar las posibles medidas correctoras o minimizadoras de sus 

efectos y el establecimiento de un programa de vigilancia y control de las 

mismas. 
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1.3. METODOLOGÍA 
 

     La metodología que se aplica ha sido desarrollada a partir de la actual 

normativa en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la Unión 

Europea, España y Extremadura, así como en bibliografía especializada. 

     A partir de la base de que la carretera es una infraestructura enclavada 

ya en el entorno, dicho E.I.A. deberá describir, identificar y valorar de manera 

apropiada los efectos previsibles que suponen su acondicionamiento y 

mejora del trazado sobre los distintos aspectos ambientales. El contenido del 

estudio se centra en la descripción de los parámetros ambientales, la 

identificación de las acciones del proyecto con una valoración de los 

impactos provocados por las mismas y la definición de las medidas 

correctoras propuestas. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 

    2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

     La carretera de estudio está enclavada, en el sur de la provincia de 

Cáceres, como anteriormente se ha dicho, en la población de La Cumbre, en 

una zona de orografía suave. Para conocer más detalle consultar el Anejo nº 

1, Antecedentes y Situación. 
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  Es importante señalar que a lo largo de toda la obra se han compensado 

los movimientos de tierras, minimizándose el volumen de material a 

vertedero. 

 

    2.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA NUEVA CARRETERA 
 

     De los condicionantes expuestos anteriormente emanan los 

siguientes criterios de diseño: 

      En lo que se refiere al propio nuevo trazado de la carretera proyectada 

o a los trabajos que puedan afectar a la Zona ZEPA, se tendrán en cuenta 

los siguientes puntos: 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
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• Se aprovechará lo máximo posible el corredor existente por el que 

circula actualmente el tramo de carretera a acondicionar. 

• Se mejorarán las curvas y cambios de rasante necesarios para 

dotar a la carretera de mayor velocidad. 

• Evitar molestias y ocupar zonas y de cría y nidificación de aves. 

• Fijar períodos de prohibición de voladuras (normalmente en 

primavera). 

• Recuperar ambientalmente las futuras zonas en desuso 

sustituidas por nuevas variantes. 

 

     En cuanto a los tramos de carretera que afecten en menor medida o 

queden parcialmente fuera de zona ZEPA 

 

• Se aprovecharán las grandes alineaciones rectas con mejora de 

cambios de rasante. 

• Se mantendrá el tráfico durante las obras con estudio de vías de 

servicio. 

 

Como resumen de todo lo expuesto anteriormente, se ha obtenido 

finalmente como alternativa más adecuada, la mejora de la geometría del 

trazado en cuanto al rectificado de curvas (amplitud del radio y mejora del 

peralte), ejecución de nuevos tramos en variante, ejecución de nuevas 

obras de drenaje, variante de La Cumbre y aprovechamiento de los 

tramos rectos del trazado de la carretera actual, mediante ensanche de 

la plataforma, mejora de la rasante y ampliación de las obras de fábrica 

existentes. 

 

     2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYEC TO 
 

     Una vez descritos los parámetros y características principales del 

proyecto en cuestión, se está en condiciones de pasar a comentar aquellas 

acciones necesarias para el desarrollo del mismo susceptible de provocar 
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impacto, tanto en la Fase de Construcción como en la Fase de Explotación 

o Funcionamiento. 

     Esto proporcionará una idea sobre su incidencia o repercusiones en el 

entorno y sobre aquellos factores ambientales que se verán más afectados 

debido a la ejecución de las obras proyectadas, aspectos que se verán con 

más detalle en los Capítulos de Identificación, Caracterización y Valoración de 

Impactos. 

 

LISTADO DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR IMPACT O EN 
  

EL MEDIO 

 

Fase de construcción 
 

– Movimiento de tierras (realización de terraplenes y desmontes) 
– Extracciones de material (préstamos) y creación de escombreras  
– Movimiento de maquinaria pesada 
– Circulación de otros vehículos 
– Ocupación de suelo por la infraestructura creada 
– Asfaltado de superficies  
– Desbroce y tala de arbolado 
– Vertidos incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes  
– Realización de desvíos, pistas y/o accesos provisionales 
– Voladuras y/o perforaciones –  –  
– Expropiación de terrenos  
– Incremento de la mano de 

obra 
– Inversión económica en la 

zona 
– Aumento frecuentación 

Fase de funcionamiento 

– Presencia de desmontes, terraplenes y superficies asfaltadas 
– Incremento del tráfico rodado 
– Deslumbramientos 
– Señalización y/o iluminación de la vía 
– Tránsito de maquinaria de mantenimiento y otras actividades propias 

de la conservación (limpieza, pintado de líneas de la calzada, uso de 
herbicidas y aditivos, etc) 

– Efecto barrera  
– Vertidos accidentales 
– Deposición atmosférica  
– Restitución servicios afectados 
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– Incremento de la comunicación entre núcleos 
– Aumento frecuentación 
– Potenciación económica (generación de nuevas zonas industriales, 

urbanizaciones, etc.)  
– Acciones que subsisten de la fase anterior 

 

3.  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
 

 En la realización del Estudio de Impacto Ambiental se ha seguido lo 

previsto en los Reales Decretos 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental y 1131/88 de 30 de septiembre que aprobó el Reglamento 

para la ejecución de lo dispuesto en la norma anterior, así como la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986 ya mencionado. 

Dicha norma se dispone a partir de la transposición de la Directiva 

85/337/CEE de la Unión Europea en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE. En 

cuanto a la normativa autonómica se ha considerado la Ley 7/95, de 27 de 

abril, de Carreteras de Extremadura y el Decreto 45/91 de protección del 

ecosistema de Extremadura. 

Además de la normativa mencionada, el constructor de las obras de 

la carretera está sujeto al cumplimiento de la siguiente legislación ambiental. 

3.1. AGUAS 
 

– Ley 29/1985 de 2 de Agosto de Aguas (BOE 8-8-1985)  

– Orden del 13 de Marzo de 1989, de sustancias peligrosas vertidas en 

las aguas interiores de superficie (BOE 20-3-1989) 

–  Ley 8/ 1995, de 27 de abril, de Pesca ( DOE nº 57, de 16-05- 1995) 

 

3.2. ACTIVIDADES MOLESTAS 
 

– Orden de 15 de Marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción 

por la que se dictan normas complementarias para la aplicación del 

Reglamento de Actividades Molestas, nocivas y Peligrosas, de 30 de 

Noviembre de 1961 (BOE 2-4-1963) 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº16: IMPACTO AMBIENTAL  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 10 

 

 

3.3. RUIDOS 
 

– Real Decreto 1316/89 de 27 de Octubre, sobre Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo (BOE 2-10-1989). 

– Decreto 2/1991, de 8 de Enero de Reglamentación de Ruidos (DOE 15- 

1991) 

– Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones (DOE 11-2-1997) 

 
 
 

3.4. RESIDUOS TÓXICOS 
 

– Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases (BOE 

Nº99, DE 25-4-1997)  

– Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

– Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de 

mercancías peligrosas por carretera (BOE nº248, de 16-10-1998) 

(Corrección de errores: BOE nº 73 de 26-03.1999) 

– Decreto 133/1996, de 3 de septiembre de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. Creación del Registro de Pequeños Productores y normas 

para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción 

y aceites usados (DOE nº 105, de 10-09-1996) 

 

3.5. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FLORA Y FAUNA 
 

– Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y la flora y fauna silvestre (BOE nº74, 28-03-1989) 

– Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre 

(BOE nº 310 de 28-12-1995)  
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– Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres (BOE nº 266, de 6-11-1997) 

– Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres 

(BOE nº 151, de 25-6-1998) -Ley 8/1995, de 27 de abril, de Pesca (DOE 

nº 57, de 16-05-1995)  

– Orden de 16 de febrero de 1998, por el que se establecen los tramos 

sometidos a régimen especial y otras reglamentaciones para la 

conservación y la riqueza píscicola de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE nº31, de 17-03-1998)  

– Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se establecen los periodos 

hábiles de caza durante la temporada 1998/99 y otras 

reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 86, de 18-06-

1998)  

– Ley 8/1998 de 26 de Junio, Conservación de la Naturaleza y de los 

Espacios Naturales de Extremadura (DOE nº3, de 7- 1-199) 

 

3.6. VÍAS PECUARIAS 
 

– Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

– Decreto 143/ 1996, de 1 de Octubre, por el que se establece el 

reglamento de Vías. 

– Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el reglamento 

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 

nº 30 de 14-03-2000) 

 

3.7. PATRIMONIO CULTURAL 
 

– Decreto 93/1997, de 1 de Junio que regula la Actividad Arqueológica 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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– Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura (DOE Nº59, 22-5-199) 

4. DEFINICIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
 

La definición de la situación preoperacional del proyecto o estado de inicio 

del medio es extremadamente importante, y debe tener un carácter previo al 

inicio de la actividad de nuevo trazado de la carretera mencionada. Esta 

definición se realiza a través de la elaboración del Inventario Ambiental 

mediante el cual se definen las características físicas, biológicas y 

socioeconómicas del área de estudio. 

La realización del Inventario ambiental es imprescindible para poder 

prever las alteraciones en el medio físico y social y con ello justificar la 

propuesta de medidas correctoras que se establecerán a posteriori. 

Los factores ambientales que se han considerado e incluido en el 

Inventario Ambiental son los siguientes: 

1. Clima 

2. Calidad del Aire 

3. Ruido  

4. Geología 

5. Hidrología 

6. Edafología 

7. Vegetación 

8. Fauna 

9. Paisaje 

10. Medio socioeconómico 

 

El nuevo trazado de la Carretera Autonómica EX–381 con tramo del Río 

Magasca a La Cumbre responde a una necesidad de mejora de las 

comunicaciones entre ambos tramos. La vía discurre por un área de relieve 

llano con ligeras ondulaciones en la Penillanura trujillano-cacereña que 

intercepta el cauce natural del Río Magasquilla. La irregularidad de las 
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variables termo pluviométricas caracteriza el clima como mediterráneo 

subtropical y desde el punto de vista geológico podemos destacar pizarras y 

grauwacas. 

El entorno actual de la carretera está definido por la actividad ganadera, 

sobre todo ganado bovino. Destacan zonas de superficies arboladas juntos 

a los cauces principales, de álamos y eucaliptos. 

 

4.1.  CLIMA 
 

La caracterización climática del área de estudio es importante para 

interpretar otros aspectos del medio físico como son la vegetación y los usos 

del suelo. 

Extremadura posee un clima marcadamente estacional de tipo 

mediterráneo, caracterizado por inviernos lluviosos más o menos fríos y 

veranos anticiclónicos, secos y calurosos. Concretamente en nuestra área 

de estudio, oscila entre un clima Mediterráneo continental templado y 

Mediterráneo subtropical. Las repuestas de los vegetales al clima 

mediterráneo son de diversa índole, desde las adaptaciones de hojas y tallos, 

a la estacionalidad del periodo reproductivo. Por ello, para entender la 

composición de la vegetación de un área es necesario conocer sus 

parámetros climáticos, algunas de ellas, las más importantes, figuran en el 

siguiente cuadro:  
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Valores que, junto a los de las temperaturas extremas, definen, según la 

clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS, unos inviernos tipo Gitrus o 

Avena y unos veranos tipo Algodón o Arroz. 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, 

mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la 

pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo seco. 

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda 

comprendida entre los valores 15 y 25 (20,2178) del índice C. A. de L. TURC 

en secano y los valores 45 y 55 (50,4921) en regadío, lo que equivale a unas 

9 a 15 Tm. de M. S./Ha y año, en secano, y de 27 a 33 en regadío. 

Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto los diagramas climáticos 

de WALTER y LIETH, como el gráfico de formaciones fisiognómicas, definen 

una vegetación típica de la gran formación Durilignosa (bosques y bosquetes 

esclerófilos siempre verdes - perennifolios- más o menos presididos por la 

“encina” -Querqus ílex-), clase Quercetea ilicis, orden Quercetalia ilicis, 

subalianza Querción rotundifoliae caracterizada por Quercusí lex ssp 

rotundifolia, faltando las especies más térmicas y típicas mediterráneas. Es 

pobre en características, y sus etapas aclaradas están caracterizadas por la 

Genista scorpius, en suelo calizo, y por Genista hirsuta, en los silíceos. El 

Juniperus oxycedrus (enebro oxycedro) es muy típico, y algunas veces llega 

a dominar en la clímax. 

 

4.2.  CALIDAD DE AIRE 
 

Se considera este factor en el Estudio a fin de considerar las condiciones 

previas de las características atmosféricas de la zona. En el momento de la 

prospección del medio, la zona no presentaba índices de contaminación 

atmosférica significativos. Por un lado no existen instalaciones industriales y 

por otro lado se observó que el tráfico de vehículos a motor no es elevado. 

La presencia de líquenes en árboles es un dato que corrobora este criterio.  
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Por otra parte no se considera necesario para el Estudio determinar los 

niveles de inmisión de gases contaminantes atmosféricos procedentes del 

tráfico de vehículos dada la baja densidad de los mismos asociada a la vía. 

 

4.3.  RUIDO 
 

No se han observado en el entorno de la carretera instalaciones que 

sobrepasen los niveles de ruidos y vibraciones permitidos en la legislación 

autonómica (Decreto 2/91 de 8 de enero y Decreto 19/97 de 4 de febrero) ni 

por el tráfico de vehículos de la carretera. 

En cualquier caso, se respetará durante la fase de obras el contenido del 

Artículo 15 del Decreto 19/97 referido a las obras de construcción en la vía 

pública. 

 

4.4.  GEOLOGÍA  
 

Se encuentra situada esta zona dentro de la penillanura Paleozoica 

cacereña. El paisaje está caracterizado por una sucesión de llanuras, 

alteradas por pequeñas elevaciones y ligeras depresiones, formadas éstas 

por los ríos que surcan la zona. 

La geología está caracterizada por la existencia de un manto pizarroso 

del Cámbrico, que prácticamente cubre toda la zona, del que emergen 

algunas formaciones graníticas. 

En las proximidades de la línea de contacto de los granitos con los 

materiales cámbricos, las formaciones pizarrosas suelen dar lugar a 

grauwacas. 

Existen  formaciones graníticas de cierta importancia, el batolito de 

Trujillo. En el centro del batolito, que es precisamente donde se asienta la 

ciudad, predomina el granito aplítico. 

Materiales modernos no se han localizado en la traza. Más información 

en el Anejo nº 5: Geología y estudio de los materiales. 
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4.5.  HIDROLOGÍA 
 

La red hidrográfica de la zona pertenece a la cuenca del río Tajo y está 

formada por una serie de ríos afluentes del Almonte, con caudal muy variable 

según el régimen pluviométrico. 

El río Tamuja, que con sus afluentes Gibranzos y Magasca, son los que 

delimitan la zona. Recibe por la derecha al río Gibranzos, aunque fuera de la 

traza y el río Magasca, que bordea la ciudad de Trujillo y a su vez recibe 

también las aguas del río Magasquilla, este últimos cruza a la traza 

perpendicularmente, lo que influye mucho en ésta, pues necesita un marco 

para atravesar dichos cauces. 

La red hidrográfica, aunque muy compleja, pues existe una gran multitud 

de arroyos, tiene un carácter intermitente, dependiendo sus caudales de las 

aportaciones pluviométricas. 

Las rocas precámbricas y paleozoicas aquí representadas tienen una 

permeabilidad prácticamente nula, por lo que será difícil extraer caudales 

importantes de agua subterránea. En cualquier caso las posibles 

extracciones tendrán que aprovechar las zonas con mayor fracturación o 

bien las próximas a los bordes graníticos (zona de alteración), aunque los 

caudales siempre serán pequeños. 

De los materiales cuaternarios (coluviones y aluviales) sólo se podrán 

esperar caudales para usos muy locales. 

 

4.6.  EDAFOLOGÍA 
 

La casi totalidad de los suelos de la zona pertenecen a uno de los órdenes 

Entisol o Inceptisol (Soil Taxonomy USDA-1975), y únicamente en algunos 

lugares y en muy pequeña proporción determinados suelos se podrían incluir 

dentro del orden Alfisol.  

Las características climáticas de la zona (temperatura media anual y 

régimen pluviométrico) confieren a los suelos de la misma el carácter Xérico.  
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El orden Entisol se encuentra representado por un conjunto de suelos 

formados sobre granitos y que se pueden incluir dentro del gran grupo de los 

Xerorthents. 

Se trata de suelos ácidos pH (5,5-6), poco profundos, con frecuentes 

afloraciones de la roca madre, textura arenosa o areno-limosa, y coloración 

gris; el potencial productivo de estos suelos es escaso, siendo su dedicación 

actual la de pastizales. 

 Principales núcleos de estos suelos se localizan en los alrededores de 

Trujillo y Plasenzuela.  

Estos suelos, conforme se alejan de los núcleos principales, se van 

haciendo más profundos, apareciendo en algunos perfiles un horizonte B, 

pudiéndose entonces hablar de una asociación de suelos de los órdenes 

Entisol e Inceptisol, y más concretamente de los grandes grupos Xerorthents 

y Xerocrepts.  

Esta misma asociación se da en suelos formados sobre pizarras en 

lugares medianamente accidentados, localizándose el principal núcleo en 

una ancha franja que va de norte a sur y cuyo eje es el río Tamuja. Este tipo 

de suelos se caracteriza además por ser ácidos (pH 6-6,5), de coloraciones 

pardo grises y pardo amarillentos, texturas en superficie areno limosa y limo 

arenosas en horizontes subsuperficiales (Xerocrepts) o areno limosas en 

todo el perfil (Xerorthents).  

Un grupo de suelos, cuyas características los incluirían como 

pertenecientes en su mayoría al gran grupo de los Xerocrepts, se ha formado 

en Ios alrededores de Botija e Ibahernando, aunque la roca madre es 

granito,los suelos han evolucionado lo suficiente para que en sus perfiles se 

aprecie la existencia de un horizonte Cámbico. 

 Por último, existe un grupo de suelos formado sobre pizarras y que se 

localiza en las zonas más llanas (suroeste de Trujillo y oeste de la Hoja), 

cuyas características principales son textura arenolimosa en superficie y 

limoarenosa o franca en el horizonte B, color pardo, pardo gris o pardo 
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amarillento en superficie, apareciendo en algunos casos una ligera 

rubefacción en los horizontes subsuperficiales, pH ácido (6-6,5). 

 Pero quizá la característica más importante y que les hace ser suelos 

con el mayor potencial agrícola de la zona sea la profundidad.  

Este tipo de tierras descrito está formado por suelos pertenecientes a los 

órdenes lnceptisol (Xerocrepts) y Alfisol (Xeralf), correspondiendo a este 

último los suelos con los perfiles más desarrollados, donde generalmente se 

observan colores más rojizos en el horizonte B. 

4.7.  VEGETACIÓN  
 

Casi el 75 por 100 de la zona se labra, con mayor o menor frecuencia. 

Pero el 89 por 100 de esta superficie labrada se siembra solamente una vez 

cada tres, cuatro, cinco o más años. 

 Sólo una pequeña parte se labra cada dos años, y una parte 

insignificante se cultiva de forma continua. No se han cartografiado regadíos 

en la zona y hay varias hectáreas de olivar. Es, pues, una zona agricultura 

pobre.  

Destacan en el conjunto la superficie con cultivos intensivos. A 

continuación se describen cada uno de los cultivos y aprovechamientos, que 

nos encontramos en la traza y cercanías. 

LABOR INTENSIVA 

 Se han incluido en este tipo de aprovechamientos los terrenos dedicados 

a cultivos herbáceos de secano, en los que predomina principalmente el 

sistema de labor intensiva al tercio.  

Se trata de pequeñas parcelas, formando mosaicos, en las que se 

siembran praderas artificiales y cereales que son normalmente segados en 

verde, utilizándose como alimento del ganado. La labor con barbecho blanco 

se localiza en las tierras de mejor calidad, próximas a núcleos de población. 

Se cultivan únicamente cereales, predominando el trigo y la cebada y en 

menor proporción la avena y el centeno. 
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 La labor al tercio es el sistema de aprovechamiento predominante. 

 Parte de su superficie se encuentra arbolada con encinas en número 

superior a 15 pies por hectárea. 

La alternativa general es: cereal, al año siguiente pastizal y al tercer año 

barbecho.  

Las variedades cultivadas son: de trigo Ardic y Siete Cerros, y en cuanto 

a cebada y centeno se emplean semillas del país sin seleccionar y de avena, 

Sol II.  

Los rendimientos son ligeramente inferiores a los de las tierras de año y 

vez, como consecuencia del menor índice de mecanización y la peor calidad 

de los suelos. 

 

LABOR EXTENSIVA  

Más del 70 por 100 de esta superficie se encuentra arbolada con encinas 

en número superior a 15 pies por hectárea, constituyendo las típicas dehesas 

extremeñas.  

Se localiza generalmente en los suelos más pobres. Las intensidades del 

cultivo van del cuarto al sexto, correspondiendo el mayor porcentaje al 

cuarto, aunque existen algunas dehesas en las que las labores se realizan 

cada 5 o 6 años con la finalidad de regenerar los pastizales y evitar la 

proliferación del matorral. 

 Los adehesados de la zona vienen soportando por término medio unas 

cargas ganaderas equivalentes a 1,5 cabezas de ganado ovino por hectárea. 

PASTIZAL 

Los pastizales se localizan en las áreas de suelos más pobres, en los que 

prospera una flora herbácea compuesta principalmente por las especies 

Virginia scilla, Asphodelus albus, Agrostis, Medicago hispia y Bromos.  

Los pastizales se aprovechan en régimen de pastoreo por el ganado 

vacuno y ovino. Las razas de ganado vacuno provienen de cruces de 
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Charolés con Retinta, Avileña y Pardo Alpino, orientados a la producción 

cárnica; en cuanto al ganado ovino, predomina la raza merina y los cruces 

de merino precoz e lle de France. 

IMPRODUCTIVO 

Se incluyen en este apartado los núcleos urbanos, masas rocosas, 

superficies ocupadas por las aguas y otras pequeñas masas no 

cartografiadas, sin aprovechamiento agrícola, cuya superficie se ha detraído 

proporcionalmente de los cultivos y aprovechamientos principales. 

 

4.8. FAUNA 
 

En el área del trazado de la carretera se localizan varios núcleos de 

invernada de la Grulla. También se realizan observaciones de Aguilucho 

Pálido, Aguilucho Cenizo, Avutarda, y Sisón, las tres últimas catalogadas 

como sensibles a la alteración de su Hábitats. Además en ambas localidades 

se encuentran numerosos nidos de cigüeñas. En las zonas de los ríos, 

anteriormente mencionados se detecta la presencia de anátidas y fauna 

propia de ribera.  

Finalmente el área del trazado coincide con zonas de alimentación de 

liebres, perdiz común y zorro. 

 

4.9.  PAISAJE 
 

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera 

el paisaje total, e identifica el paisaje como conjunto del medio y otro, el 

paisaje visual es la expresión de los valores estéticos, plásticos y 

emocionales del medio natural. Para valorar el paisaje se han de tener en 

cuenta: La visibilidad, que se refiere al territorio que puede apreciarse desde 

un punto o zona determinado, la calidad paisajística, la fragilidad o capacidad 

del paisaje para absorber los cambios que se producen en él y por último, la 
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frecuentación humana, es decir, la población afectada que incide en la 

calidad del paisaje. 

La metodología propuesta por Conesa (1997) es la utilizada para definir 

el paisaje de la zona a estudio. En primer lugar y a partir de la contemplación 

del paisaje se realiza la valoración directa subjetiva  que consiste en 

adjudicarle un valor absoluto (VA), en una escala de rango o de orden, sin 

desagregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. Dicho 

valor se corrige en función de la cercanía a núcleos urbanos, a vías de 

comunicación, al tráfico y a la accesibilidad a los puntos seleccionados como 

de observación del paisaje o cuenca visual, obteniéndose un valor relativo 

(VR). 

VR= K x VA 

Siendo K= 1.125 x (p/d x A x S) ¼ 

Donde: 

 p = Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas. 

 d = Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones 

próximas. 

 A = Accesibilidad a la cuenca visual (Inmediata 4, Buena 3, Regular 2, 

Mala 1, Inaccesible 0).  

S = Superficie desde la que es percibida la actuación (Muy grande 4, 

Grande 3, Pequeña 2, Muy Pequeña 1) 

Nº de habitantes p Distancia(Km) d 
1-1000 1 0-1 1 

1000-2000 2 1-2 2 
2000-4000 3 2-4 3 
4000-8000 4 4-6 4 

8000-16000 5 6-8 5 
16000-50000 6 8-10 6 

50000-100000 7 10-15 7 
100000-500000 8 15-25 8 
500000-1000000 9 25-50 9 

>1000000 10 >50 10 
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Por lo que K resulta: 1,81 

De acuerdo a la escala universal de valores absolutos la cual corresponde a 
lo siguiente tabla: 

Paisaje VA 
Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 
Distinguido 4 a 8 
Agradable 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 
Feo 0 a 1 

 

Si a la valoración directa subjetiva (VA) del paisaje de nuestro estudio se 

le ha asignado el valor 3 y el valor del factor de corrección K resulta 1,81, se 

obtiene un valor relativo del paisaje (VR) igual a 5,44, viniendo la unidad de 

medida expresada como un rango adimensional de 0 a 100. 

 

4.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

El interés de contemplar el medio socioeconómico radica en que este 

sistema se ve modificado por el acondicionamiento de la carretera. El medio 

físico y el social están íntimamente relacionados, de tal manera que el social 

se comporta al mismo tiempo como sistema receptor de las alteraciones 

producidas en el medio físico y como generador de modificaciones en este 

mismo medio. 

La zona de estudio tiene una densidad media de población de 27 

habitantes por kilómetro cuadrado, dependiendo la mayoría del sector 

agropecuario. 

El núcleo más importante de población y, que polariza la actividad de la 

comarca es Trujillo.  

En Trujillo, al igual que en los demás municipios, el movimiento 

demográfico ha sido regresivo desde 1950, siendo la población de este 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº16: IMPACTO AMBIENTAL  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 23 

 

municipio en 1975 el 67 por 100 de la existente en 1950, y habiendo existido 

una regresión todavía mayor (50 por 100) en el conjunto de los municipios 

de la zona.  

La distribución porcentual del número de explotaciones, según su 

extensión superficial, con datos del censo agrario, es como sigue: 

  % 
Menores de 1Ha 4,4 

De 1 a 5 Ha 28,4 
De 5 a 10 Ha 18,2 

De 10 a 20 Ha 17,0 
De 20 a 50 Ha 11,6 

De 50 a 200 Ha 9,9 
Más de 200 Ha 10,5 

TOTAL 100 
 

En cuanto al régimen de tenencia de las tierras, la distribución de 

superficies es la siguiente: 

  % 
En propiedad 69 

En arrendamiento 28 
En apariencia 3 

TOTAL 100 
 

Las explotaciones agrícolas, aunque en general han tenido una 

capitalización deficiente, en la actualidad han incrementado sus inversiones, 

sobre todo en maquinaria. 

En conjunto, la red viaria ha mejorado notablemente en los últimos años. 

Nos encontramos cerca de la zona las siguientes carreteras: 

-La autovía A-5 de Madrid a Badajoz, que penetra por el noreste, bordea 

la ciudad de Trujillo, atravesando paralelamente al borde oriental. De la N-V 

parten las carreteras locales a lbahernando y Santa Cruz de la Sierra.  

-La nacional 521, de Trujillo a la frontera portuguesa, por Valencia de 

Alcántara, que sigue la dirección Este-Oeste y, de la cual parten las 

carreteras locales a Santa Marta de Magasca, La Cumbre y Plasenzuela. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº16: IMPACTO AMBIENTAL  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 24 

 

 -La EX-208, de Plasencia a Zorita, de la que parten dos pequeños tramos 

de acceso a la Huerta de las Animas.  

-La EX-206, de Cáceres a Miajadas, que atraviesa por el extremo 

suroccidental bordeando la población de Torremocha; parten de aquí la 

carretera local a Aldea del Cano y la carretera focal a Botija.  

-La autovía A-58 Trujillo-Cáceres. 

Esta red viaria se complementa con numerosos caminos sin afirmar, o 

con firme muy deficiente, que permiten el acceso de vehículos a las 

explotaciones agrarias. 

SÍNTASIS INVENTARIO AMBIENTAL 

Clima : Mediterráneo subtropical y mediterráneo continental templado 

Geología : Pizarras y granitos  

Hidrología : Arroyos estacionales y 2 ríos principales  

Edafología : Inceptisol, anfisol y entisol  

Vegetación : Labor intensiva y extensiva, matorral, pastizal y olivar 

Fauna : Grulla, Aguilucho Palido y Cenizo, Avutarda, Sisón, Cernícalo 

Primilla, Anátidas, libre, Perdiz común y zorro  

Valores  singulares : no existen  

Organización  territorial : No especial  

Rareza en el ámbito territorial : No especial 

 

VALORACIÓN FACTORES AMBIENTALES 

Ruido y vibraciones : Bajo  

Geología : Bajo  

Recursos hidrológicos : Medio  

Vegetación : Bajo  
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Fauna : Medio  

Calidad Ecológica : Bajo  

Fragilidad Ecológica : Medio  

Valores naturales : Bajo  

Calidad Paisajística : Bajo  

Capacidad de absorción visual : Bajo  

Productividad agraria : Alta 

Organización territorial : Media 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y VALORACIONES DE  
IMPACTOS 

 

En esta fase del estudio se lleva a cabo la identificación de las acciones 

del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, con 

el fin de determinar aquellos cambios que suponen modificaciones positivas 

o negativas de la calidad ambiental del entorno de la carretera. 

A continuación se presenta una tabla que considera los factores 

ambientales incluidos en el inventario ambiental y las acciones del proyecto 

que implican modificaciones de los mismos, así como la fase en la que se 

produce la afección sobre dicho factor ambiental. Por ejemplo, el asfaltado 

de superficies produce un impacto sobre el clima en la fase de explotación 

de la carretera. 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACCIONES DEL 

PROYECO 
FASE 

Clima 

-Asfaltado de 

superficies 

-Destrucción de 

vegetación 

-Explotación 

-Construcción y 

explotación 
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Calidad del aire 

 

-Movimiento de tierras 

-Incremento del tráfico 

rodado 

-Extracción de áridos, 

canteras 

-Construcción 

-Explotación 

 

Construcción 

 
 

Ruido 

-Transporte de 

materiales 

-Explotación canteras 

-Aumento del tráfico 

rodado 

-Construcción 

-Construcción 

-Explotación  

Geología  

-Movimientos de tierras 

-Ocupación del espacio 

por la infraestructura 

-Explotación de 

canteras 

-Movimiento de 

maquinaria 

-Construcción 

-Construcción 

 

-Construcción 

-Construcción 

 
 

Hidrología 

 

-Movimiento de tierras 

-Deposición temporal 

de emisiones 

atmosféricas 

-Construcción 

-Construcción 

 

Edafología 

-Asfaltado de superficie 

-Explotación de cantera 

-Movimiento de tierras 

-Deposición temporal 

de emisiones 

atmosféricas 

-Depósito de materiales 

-Construcción 

-Construcción 

-Construcción 

-Construcción 

 

-Construcción  

Vegetación  

-Asfaltado de superficie 

-Explotación de cantera 

-Movimiento de tierras 

-Aumento del tráfico 

rodado 

-Construcción 

-Construcción 

-Construcción 

-Explotación 
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Fauna 

-Asfaltado de 

superficies 

-Explotación de cantera 

-Acciones de 

destrucción o cambios 

en la vegetación  

-Limpieza de cauce y 

efecto de corte sobre la 

fauna 

-Aumento de la 

accesibilidad 

 

-Construcción 

-Construcción 

-Construcción y 

explotación 

 

-Construcción 

 

 

-Explotación 

Paisaje 

-Explotación de cantera 

-Movimiento de tierras y 

cambios en la 

vegetación  

-Incremento en los 

niveles sonoros 

 

-Construcción 

-Construcción 

 

-Construcción 

Medio socioeconómico 

-Incremento en la mano 

de obra 

-Incremento de 

comunicación entre los 

núcleos 

-Construcción y 

explotación de la vía 

-Expropiaciones 

-Acciones ligadas a los 

incrementos de niveles 

sonoros y calidad del 

aire 

 

-Construcción y 

explotación 

-Construcción y 

explotación 

 

-Explotación 

 

-Construcción y 

explotación 

-Construcción y 

explotación 

 

 

Esta relación de acciones-factores nos proporciona una percepción inicial 

de aquellos impactos que pueden resultar más sintomáticos debido a su 

importancia para el entorno. En ella comprobamos las consecuencias de las 
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acciones del proyecto sobre los parámetros ambientales y aquellos que se 

verán más afectados. La valoración cuantitativa de los impactos ambientales 

detectados se efectuará en función de la definición de magnitud de los 

mismos definidos en la ley: Compatibles, Moderados, Severos o Críticos, de 

acuerdo con la siguiente valoración: 

MAGNITUD DEL IMPACO VALORACION 

Nulo 0 

Compatible 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Crítico 4 

 

5.1.  IMPACTO SOBRE EL CLIMA 
 

Debido a que la obra es de poca envergadura y la destrucción de 

vegetación es mínima se valora el impacto como nulo. 

 

5.2.  IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
 

El principal impacto que se produce es la contaminación aérea producida 

por el aumento del tráfico rodado que se verá acentuado por el incremento de 

partículas en suspensión en forma de polvo cuando se realicen las obras. El 

impacto es asumible por el entorno con lo que se valora como compatible. 

 

5.3.  IMPACTO POR EL RUIDO  
 

Este impacto es de carácter temporal y se produce excepcionalmente 

durante la fase de obras, con el añadido de que no existen viviendas cercanas 

a la carretera con lo que el impacto es valorado como compatible. 
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5.4.  IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 
 

Las alteraciones que se producirán dependen directamente de la magnitud 

de los movimientos de tierra, desmontes, terraplenes, vertederos y canteras 

implicadas en la obra. La magnitud de estas alteraciones es baja al tratarse 

de una obra de acondicionamiento y mejora con lo que se valora el impacto 

como compatible. A continuación se presenta la tabla de valoración de las 

afecciones geomorfológicas. 

 

5.5.  IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGIA  
 

Las actividades susceptibles de producir impactos como son los 

movimientos de tierra no alteran el sistema hidrológico y las emisiones 

atmosféricas son mínimas y de carácter temporal. El impacto se valora como 

nulo. 

 

5.6.  IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGIA 
 

Los movimientos de tierra y depósito de materiales constituyen un impacto 

sobre el suelo de carácter temporal, al igual que las emisiones atmosféricas, 

que determina la valoración del impacto como compatible. 

 

5.7.  IMPACTO SOBRE LA FAUNA  
 

Las comunidades faunísticas más importantes del entorno de la carretera 

son aves que no se ven afectadas por las obras de acondicionamiento por 

tratarse de una afección temporal y que no modifica sus hábitats naturales. 

Se ha tenido en cuenta el impacto debido al efecto de corte sobre la fauna 

acuática en los cauces interceptados, en todos los casos se valora como 

compatible por no producirse destrucción de la vegetación de los mismos con 

la consiguiente fragmentación de sus hábitats naturales y ser de carácter 

temporal. 
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5.8.  IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
 

El impacto sobre el paisaje se considera compatible por tratarse de una 

obra de acondicionamiento no de nuevo trazado y dado que los tramos de 

nueva planta no afectan a ninguna unidad paisajística de valor. 

 

 

5.9.  IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO 
 

El signo de este impacto es positivo y beneficioso para la población y se 

valora como compatible. 

 

5.10. TABLA DE SINTESIS VALORACON DE IMPACTOS 
 

IMPACTO VALORACIÓN 
Clima Nulo 
Calidad del aire Compatible 
Ruido  Compatible 
Geomorfología  Compatible 
Hidrología  Nulo 
Edafología Compatible 
Vegetación  Compatible 
Fauna  Compatible 
Paisaje Compatible 
Medio socioeconómico  Compatible 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORES Y COMPENSATORIA S 
 

La minimización de los impactos derivados de la ejecución de las obras se 

conseguirá mediante la aplicación de medidas preventivas, cuyo objeto será 

evitar determinados impactos, y de medidas correctoras, cuyo papel será 

disminuir la importancia de los impactos inevitables. 

La principal medida preventiva que se propone es la utilización de 

materiales del propio trazado para restaurar los espacios descubiertos en la 

medida de lo posible. 

Las medidas correctoras propuestas para reducir los impactos expuestos 

en el apartado anterior se incluyen en la siguiente tabla. Estas medidas 
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agrupadas según su aplicabilidad a los diferentes parámetros ambientales 

afectados por la actividad serían las siguientes: 

 

 

 

FACTORES AMBIENTALES. MEDIDAS CORRECTORAS 

Calidad del aire 

- Señalización para mantener un tráfico fluido y constante 

- Realización de vía más ancha  

-Riego sistemático de las superficies que puedan provocar contaminación 

atmosférica  

Ruido 

 - Firmes menos ruidosos  

- Incremento de la fluidez del tráfico  

- Utilización de silenciadores en la maquinaria 

Geología 

- Diseño apropiado de la mejora del trazado de la vía y las canteras 

- Cuidado en la fase de obras con los movimientos y el tránsito de la 

maquinaria pesada  

Hidrología 

- Controlar el cambio de aceites y lubrificación de la maquinaria evitando 

pérdidas y vertidos incontrolados  

- Impedir el vertido de materiales producto y localización de instalaciones 

de obra en áreas que afecten al sistema fluvial 

Edafología 

- Suavizar las pendientes de los terraplenes y taludes  
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- Recubrir de vegetación terraplenes y taludes  

- Recuperar la cobertura edáfica superficial  

- Evitar la compactación de suelos durante la fase de obras 

- Escarificado 

Vegetación 

- Evitar el plantar vegetación sensible cerca de la carretera  

- Efectuar plantaciones y/o siembras en las zonas desnudas  

Fauna 

- Evitar el efecto barrera  

- Colocar marcos prefabricados en los cauces de agua que permitan el 

trasiego de la fauna silvestre 

Paisaje 

- Remodelación de taludes y terraplenes 

- Medidas de mejora de la vía adaptándose a las formas del lugar  

- Plantaciones de vegetación 

Medio Socioeconómico 

- Utilización de mano de obra local  

- Compensación económica por las expropiaciones  

- Reposición de servicios  

A continuación se describen todas las superficies afectadas donde se 

prescribe la restauración y la revegetación, con criterios de integración 

paisajística. 

6.1.  RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES 
 

La restauración de los taludes se realizará mediante la reposición del suelo 

fértil en las nuevas superficies que resulten tras las obras de construcción, así 
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como mediante la plantación de las especies vegetales que se consideran 

posteriormente. 

En primer lugar se realizarán los desbroces en el entorno de la carretera 

de aquellas zonas necesarias para la construcción de la nueva plataforma. 

Previo al inicio de las obras se comunicará a la Consejería de Agricultura y 

Medio Rural y a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente la época 

de inicio de las obras y los desbroce que sean necesarios indicando las 

especies, el número y la localización. 

Se plantean además las siguientes recomendaciones:  

- Marcar los árboles a cortar, de modo que los operarios cuenten desde el 

inicio de las obras con las instrucciones precisas.  

- Eliminar el material vegetal procedente del desbroce de forma adecuada, 

con objeto de evitar acumulaciones que favorezcan incendios espontáneos o 

intencionados.  

- Excavar la primera capa del terreno hasta 30 cm de profundidad 

correspondiente al suelo fértil (tierra vegetal), procurando además conservar 

entremezclada la cubierta vegetal herbácea que queda tras el desbroce de 

árboles y matorral.  

- Almacenar el suelo fértil en montones cuya altura no debe superar los 

150 cm, dejando una superficie allanada para impedir la disgregación de los 

mismos y la disolución de sales por escorrentía.  

- Evitar la compactación del suelo fértil dispuesto en montones, por pisoteo 

de operarios y con vehículos y maquinaria, en especial los montones de 

acopio intermedio de la capa de tierra fértil. Estas zonas deberán estar 

delimitadas y marcadas de forma conveniente. 

6.2.  EMPLAZAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DE  
EXTRACCIÓN Y ACTIVIDAD DE OBRA. 

 

Es importante señalar que a lo largo de toda la obra se han compensado 

los movimientos de tierras, minimizándose el volumen de material a vertedero. 

No serán necesarios, en un principio, los materiales procedentes de 
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préstamos, ya que se han equilibrado los materiales de desmonte que se 

generarán con los que se requerirán para su empleo en los terraplenes de la 

carretera. 

La localización óptima de las posibles zonas de vertederos que se 

generarán será alguna zona de vaguada o depresión natural que aparezca 

cercana a la traza, los tramos de la carretera abandonados, así como las 

zonas colindantes entre el trazado antiguo y el nuevo de las curvas 

modificadas en terraplén, siempre y cuando se aseguren las condiciones de 

escorrentía y drenajes naturales del terreno. 

 

7.  DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

7.1.  ÓRGANOS DE VIGILANCIA 
 

Corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, 

facultades para el otorgamiento de la autorización del proyecto, el seguimiento 

y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la declaración de Impacto 

Ambiental. Sin perjuicio de ello, el Órgano Administrativo de Medio Ambiente 

podrá recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las 

comprobaciones necesarias para verificar dicho cumplimento. 

7.2. CONCLUSIONES FINALES 
 

Dentro de las conclusiones finales vamos a tener una serie de 

consideraciones: 

 
• La primera de ellas es que la fase de la obra que más afecta al medio 

ambiente es, sin duda alguna, la fase de construcción, cuando existe 

el movimiento de tierras y de maquinaria, que puede ocasionar daños 

al medio, por lo que hay que tener especial cuidado, mediante una 

oportuna prevención, antes de iniciar las obras, y un control y 

seguimiento durante su ejecución.  
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• Se va a realizar la extensión de la tierra vegetal anteriormente retirada 

en los taludes en capas de 20 cm de espesor.  

• Se realizará la plantación de raíz de árboles y arbustos en puntos 

singulares, como en la rivera de los ríos Magasca y Magasquilla.  

• Por otra parte no se prevé dañar ningún tipo de flora de importancia las 

cuales si fueran afectadas serían repuestas. La fauna salvaje no se 

verá dañada de importancia pues la zona de influencia de la carretera 

es similar a la del anterior camino que por ahí discurría, y el hábitat de 

esta fauna está alejado de ésta, solo utilizan la zona como paso, el cual 

si se verá interrumpido durante la ejecución de las obras.  

 

Una vez descritas las obras proyectadas, delimitados y valorados los 

distintos Impactos Ambientales, y teniendo en cuenta las medidas preventivas 

y correctoras descritas en los apartados anteriores, podemos concluir que 

dicho proyecto es viable , al no afectar su ejecución de forma excesivamente 

negativa al Medio Ambiente donde se va a desarrollar. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente Estudio de Gestión de Residuos (en lo sucesivo 

abreviadamente EGR), entendido como tales residuos los originados de la 

construcción y la demolición, se redacta en cumplimiento del R.D. 105/2008, 

de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

 Este Estudio pretende establecer las pautas para la prevención, 

reutilización y reciclado de la producción y gestión de los residuos generados 

en las obras que se definen en el proyecto al que pertenece asegurando que 

los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 

y contribuyendo así a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Para la redacción del Estudio de ha considerado la siguiente normativa de 

aplicación:  

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

• Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de 

la Atmosfera.  

• R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos o sus modificaciones posteriores.  

 

Las obras proyectadas se incluyen dentro del ámbito del cumplimiento 

para la Gestión de los residuos generados al tratarse de la realización de 

trabajos que modifican la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales 

como excavaciones, inyecciones,..(Apartado b, 2º del artículo del RD 

105/2008). 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
 

 Según lo recogido en el R.D. 105/2008 se entiende por:  

 

Residuo de construcción y demolición : cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición.  

 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas.  

 

La mayor parte de los residuos procedentes de la construcción los 

calificaremos como inertes, a excepción de una pequeña proporción de 

peligrosos y no inertes como, por ejemplo, el amianto, fibras minerales, los 

disolventes y algunos aditivos del hormigón, ciertas pinturas, resinas y 

plásticos, que no se generan en las obras proyectadas. 

 

Se consideran los residuos de construcción y demolición definidos en el 

artículo 2, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 

una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
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El mayor volumen de residuo generado en las obras proyectadas es de 

tipología tierras y piedras procedentes de la excavación que es de 152.482 

m3, considerando que no se encuentran contaminadas por sustancias 

peligrosas entran dentro de la excepción mencionada. 

 

 En general, el residuo generado se emplea en los terraplenes previstos 

en la obra por lo que el efecto que pudieran producir se reduce por la 

compensación de volúmenes de tierras y ejecución de terraplenes y 

desmontes. 

Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por las distintas actividades 

asociadas a la obra, se retirará la capa de tierra vegetal (debido a que es un 

recurso escaso y de difícil recuperación) procedente del desbroce –unos 20 

cm de espesor-, para ser posteriormente utilizada en la cubrición de 

superficies denudadas y facilitar así, su recolonización vegetal. 

 

El almacenamiento de la capa de suelo vegetal se realizará con cuidado 

para evitar su deterioro y preservar sus características físicas y químicas 

esenciales (estructura del suelo, vida bacteriana y fúngica, equilibrio hídrico y 

gaseoso, etc.). 

 

Con este fin, la tierra recuperada se dispondrá en montones o pilas cuya 

altura no sea muy superior a los 1,50 m y en una superficie llana que minimice 

las pérdidas de suelo por escorrentía. A ser posible, estos montones se 

removerán dos veces al año para su oxigenación y serán enriquecidos, si los 

técnicos competentes así lo consideran, con nitrógeno, oligoelementos o 

correcciones químicas en general. También se dejará un espacio entre las 

pilas a fin de favorecer su drenaje y se prohibirá el paso de maquinaria sobre 

la tierra almacenada, el pisoteo de trabajadores, etc. 

 

Se estudiará la posibilidad de una restauración simultánea y progresiva del 

terreno en aquellas zonas donde sea posible la transferencia de tierra vegetal 

desde su posición original a su nuevo emplazamiento, sin necesidad de 

apilamientos. 
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Otra opción es ceder excedentes de tierras vegetales, una vez estudiadas 

las cantidades necesarias para la restauración final de las obras, a 

explotaciones agrícolas cercanas, de manera que se minimizan distancias de 

transporte y se aprovecha el potencial productivo de esta tierra. 

 

Previo al extendido de la capa de tierra vegetal en superficies desnudas y 

taludes de terraplén, se remodelarán los volúmenes para obtener formas 

técnicamente estables. El extendido de las capas de suelo se realizará 

preferiblemente por horizontes, para así obtener un perfil similar al suelo 

original. De esta forma se facilitará la colonización e implantación de la 

vegetación. 

Se retirarán, de forma periódica, todos los restos o residuos generados 

durante la ejecución de las obras –que han sido previamente depositados en 

los respectivos bidones o contenedores. En el caso de los aceites usados y 

similares, su retirada sólo podrá llevarla a cabo un gestor autorizado por la 

Dirección General de Medio Ambiente. 

 

Se acondicionarán zonas o puntos limpios para el repostaje y cambio de 

aceite de la maquinaria: losa de hormigón con recogida de vertidos, 

colocación de “mantas o telas absorbentes”, colocación de bidones de 

recogida selectiva de residuos, etc., prohibiéndose dichas actividades fuera 

de las áreas expresamente habilitadas para ello. 

 

Se acondicionarán zanjas –en aquellos tajos de mayor densidad de obra- 

para el vertido de las aguas de lavado de las hormigoneras, con el fin de evitar 

la dispersión de restos o residuos de este tipo por toda la traza. 

 

Si se producen vertidos accidentales sobre el terreno de materias tóxicas 

o peligrosas, se realizarán inertizaciones de estas sustancias con arenas, 

telas absorbentes u otros elementos según las características del vertido. 

 

Una vez terminadas todas las acciones a realizar en el acondicionamiento 

de la carretera, se procederá a la retirada de todos los restos de obra y de 

materiales sobrantes de todo tipo, realizándose un tratamiento superficial del 
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terreno que permita la recuperación de la cubierta vegetal. Así, todas las 

superficies compactadas deberán labrarse superficialmente con arado de 

disco o máquina similar para facilitar la implantación de la cubierta vegetal y 

disminuir, por tanto, los riesgos de erosión y la escorrentía superficial. 

 

Los tramos de carretera que sufran variación en el nuevo trazado y queden 

inutilizables o abandonados (no aquellos que se acondicionen como vías de 

servicio para fincas, etc.) así como las obras de fábrica no necesarias, se 

escarificarán, cubrirán de tierra –con una capa de tierra vegetal en la parte 

superior- y se revegetarán para su correcta recuperación y adecuación al 

entorno. 

Los residuos generados a considerar serán los marcados a continuación 

de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 

consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 

1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 

tratamiento especial. 

A.1.: RCDs Nivel I 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
A.2. :RCDs Nivel II 

RCD : Naturaleza no pétrea 
17 01 07 Mezclas de Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06   
17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a a las del código 17 03 01 
17 02 01  Madera 
17 04 05  Hierro y Acero 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 
17 02 03 Plástico 

RCD :Potencialmente peligrosos y otros 
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos….) 
13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de motor …) 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
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2.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RES IDUO QUE 
SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBIC OS 
 

El único residuo cuya estimación de la cantidad es real es el derivado 

de la excavación prevista para la ejecución de las obras proyectadas. 

Para el resto de residuos identificados se lleva a cabo una estimación 

en base a la composición de los mismos que se recoge en el Plan Nacional 

de RCDs 2001-2006, considerando los siguientes pesos y volúmenes en 

función de la tipología de residuo.  

En el Documento IV (PRESUPUESTO) se recoge la estimación de la 

cantidad de cada tipo de residuo. 

 

2.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción 

y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, supere las siguientes 

cantidades unas cantidades determinadas en dicho artículo.  

No es de aplicación en el presente Estudio, ya que los residuos 

generados en la obra al que pertenece son de pequeña entidad y no supuran 

en ningún caso las cantidades mínimas fijadas para la segregación. 

 

2.4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VA LORACIÓN 
O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE 
GENERARAN EN LA OBRA 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero 

autorizado. 
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2.5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILI ZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo 

caso autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

2.6.- INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de las obras proyectadas 
se adaptaran a las características particulares de la obra siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

Al inicio de las obras se determinara la ubicación de:  

 

• Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs.  

• Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.  

• Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos  

• Contenedores para residuos urbanos de existir. 

 

2.7.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
PARTICULARES TÉCNICAS DEL PROYECTO   
 

Con carácter General:  

 

• Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las 

prescripciones relacionadas con el almacenamiento, manejo y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra.  

 

• Gestión de residuos de construcción y demolición, según RD 105/2008, 

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
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Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

• La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 

mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 

homologadas mediante contenedores o sacos industriales.  

 

• Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de 

la obra y a la Propiedad de los certificados de los puntos de vertido 

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.  

 

• Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto.  

 

 

Con carácter Particular:  

 

• Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las 

prescripciones de aplicación a la obra).  

 

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

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 

estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos.  

 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
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deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado.  

 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.  

 

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 

43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.  

 

• Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.  

 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a lo mismo. 

Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 

prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 

y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición.  

 

 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 

de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 

el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 

son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente  

 

• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a 

la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 

de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 
• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros  

 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos  

 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
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no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales.  

 

 

2.8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
CORRECTA DE LOS RCDs 
 

Para el cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los residuos 

de la obra proyectado se hace una estimación en función del volumen de cada 

material gestionado como residuo. 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la 

excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos 

estadísticos. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde al actual mercado. El 

contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 

de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por 

las categorías LER si así lo considerase necesario. 

 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” 

que incluye La Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto 

de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, 

maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 El objetivo de este anejo es establecer las condiciones de contorno 

temporales que, desde el punto de vista del proyectista, se consideran 

razonables para la ejecución de las obras de la “Variante a la Cumbre”. 

 Se establece un Programa de Trabajos, mediante el correspondiente 

diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que 

necesita para la construcción de las mismas. 

 Atendiendo al volumen de obras que representan las cantidades antes 

relacionadas y suponiendo un desarrollo normal de cada uno de los tajos, 

entendemos idóneo, un plazo de ejecución de las obras máximo en 12 meses, 

como puede verificarse en el citado diagrama de a la vista de la sucesión 

lógica de todas las actividades que intervienen en las construcción de las 

obras del proyecto. 

 

2. ACTIVIDADES 
 

 Las actividades en que se dividen las obras del Proyecto se indican a 

continuación acompañadas de la valoración en tiempo de duración de cada 

una: 

 

1. Replanteo del eje de la traza y todos los puntos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos. 

3. Excavación de desmonte, cimientos de obras de fábrica, incluso 

transporte a terraplén. 

4. Colocación y construcción de las obras de fábrica para el drenaje 

transversal y longitudinal. 
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5. Formación de terraplén, extendido, nivelado regado a humedad 

optima y compactado hasta alcanzar como mínimo una densidad 

igual al 95% del Proctor modificado, medido sobre perfil 

compactado. 

6. Realización de explanada. 

7. Subbase granular de zahorra artificial, extensión, riego a humedad 

optima hasta alcanzar una densidad como mínimo igual al 100% del 

Proctor modificado. 

8. Extensión de la capa del firme: Riego de imprimación y capa de 

mezcla bituminosa en caliente. 

9. Perfilado tanto de taludes como de cunetas. 

10. Señalización, en esta unidad de obra se incluye: Señales 

horizontales y señales verticales, dentro de las cuales incluye la 

apertura de hoyos, hormigonado y colocación de señales. 

11. Regeneración ambiental y terminación y limpieza plantación, 

reposicion de caminos, etc. 

12. Implantación de las Medidas de Seguridad y Salud (desde el 

comienzo de la ejecución de las obras hasta finalización). 

Es importante destacar que hemos realizado el plan acorde con un 

rendimiento de la maquinaria estándar. 

 

3.  DÍAS ÚTILES DE TRABAJO. 
 

De la publicación de la Dirección General de Carreteras, denominada 

“Datos Climáticos para Carreteras”, se han obtenido los coeficientes medios 

anuales del número de días útiles de trabajo a partir del número de días 

laborales, que son: 

· Hormigones:…………………………………………...0,935 

· Explanaciones:………………………………………..0,873 

· Áridos:……………………………………………….....0,868 

· Riegos y tratamientos:……………………………......0,552 
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· Mezclas bituminosas:……………………………….0,719 

Considerando que la media de días laborables por mes es de 21, 

resultan para las diversas actividades los siguientes días trabajables por mes: 

· Hormigones:………………………………………….19 días 

· Explanaciones:……………………………………….18 días 

· Áridos:………………………………………………...18 días 

· Riegos y tratamientos:…………………………..…..11 días 

· Mezclas bituminosas:…………………………..…...15 días 

En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán 

los días útiles por analogía en las citadas actividades. 

 

4. DIAGRAMA DE BARRAS. 
 

Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, que figuran en el cuadro 

anterior, se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del anejo, 

en el que se ha representado las principales actividades de las obras. 

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, 

desarrollándose alguna de ellas en menor tiempo que el teóricamente 

necesario, ya que, en determinados casos, una actividad depende de la 

realización de otras a las que ha de ajustarse. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
  DESBROCE
  DESMONTE
  TERRAPLÉN + E-2
DRENAJE
   DRENAJE TRANSVERSAL
   DRENAJE LONGITUDINAL
FIRMES
   ZAHORRA ARTIFICIAL + RIEGO DE IMPRIMACIÓN
   M.B.C. + RIEGOS DE ADHERENCIA
SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS
  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
  SEÑALIZACIÓN VERTICAL
  BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
GESTIÓN DE RSIDUOS
ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
SEGURIDAD Y SALUD
IMPORTE MENSUAL (P.E.M.)
IMPORTE ACUMULADO (P.E.M.)

439017,31
3730312,2

CÁPITULOS/SUBCAPITULOS
MESES

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 DE TRUJILLO A MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE

885261,5
2759042,6

249004,54
3008047,2

283247,7
3291294,9958670,65

179143,2
1137813,8

72616,421
1210430,3

663350,87
1873781,1

151853,71
151853,71

269387,34
421241,05

179143,2
600384,25

179143,2
779527,45

179143,2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En este anejo se presenta la justificación de precios del presente proyecto. 

     Por cada unidad de obra proyectada se ha definido un precio unitario que 

se descompone según los medios necesarios, mano de obra, materiales y 

maquinaria, aplicando a cada uno los rendimientos necesarios en condiciones 

normales para la correcta ejecución de las distintas unidades en función de 

sus características y condiciones particulares de la obra proyectada. 

 

     Ha sido utilizado como referencia la base de precios de la Junta de 

Extremadura 2010, realizándose correcciones en algunos de los precios con 

el fin de que se adapten en la mayor medida posible a la realidad. 

     Dada la naturaleza de las obras se han considerado unos costes indirectos 

del 5%. 

 

2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K COSTES INDIRECTOS 
 

 

     La fórmula de precios unitarios se obtiene mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

�� = �1 + �
100	 ∗ �� 

 

     Donde: 

• ��: Precio Unitario de Ejecución Material. 

• �: Porcentaje de Gastos Indirectos. 

• ��: Coste Directo de la Unidad de Obra. 

 

     El coeficiente K se obtiene como la suma de los dos valores: 

 

� = � + �� 
 

 

     Siendo: 
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• �: Costes de difícil justificación (0,5%). 

• ��: Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos. 

 

CONCEPTO MESES IMPORTE TOTAL 

Jefe de Obra 12 2.500 30.000 

Jefe de 

Producción 
10 2.200 22.000 

Encargado 

General 
12 1.700 20.400 

Equipo de 

Topografía 
3 1.500 4.500 

Arqueólogo 1,2 1.500 2.700 

Instalaciones 

Generales de Obra 
12 1.200 14.400 

COSTES INDIRECTOS TOTALES 94.000€ 

 

 

Determinamos el valor de los Costes Indirectos, mediante la previsión de 

éstos a lo largo de todo el período de duración de la obra: 

�� = 94000€ 

     Dado que el presupuesto de ejecución material es de 2.006.742,92€, el 

valor del coeficiente �� = 4,5%. 
     Por lo tanto el valor del coeficiente K de Costes Indirectos es: 

� = � + �� = 5% 

     Tomamos, por tanto, el valor de 5% como base para la aplicación de la 

fórmula anteriormente definida para la formulación de los precios de Ejecución 

Material que regirán en el Documento nº4: Presupuesto del presente proyecto. 
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3. PRECIOS 
 

3.1- Mano de obra. 

3.2- Maquinaria. 

3.3- Materiales. 

3.4- Justificación de precios auxiliares. 

3.5- Justificación de precios unidad de obra. 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 DE TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº19: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ   

 

 

 

 

 

 

 

3.1 MANO DE OBRA 
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ARQ1321       h    Arqueólogo                                                       30,00 

O01           H    Oficial 1ª                                                       12,32 

O01A020       h.   Capataz                                                          12,44 

O01A070       h.   Peón ordinario                                                   11,88 

O02           H    Oficial 2ª                                                       12,18 

O03           H    Ayudante                                                         12,12 

O04           H    Peón especialista                                                11,94 

O05           H    Peón ordinario                                                   11,88 

O06           H    Capataz                                                          12,44 

O07           h.   Encargado                                                        12,55 

 
 __________________________________________________________________________________________________________________  



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 DE TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
ANEJO Nº19: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MAQUINARIA 
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M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 70,27 
 
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      12,27 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 245,21 
 
M05DC040      h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         112,39 
M05EC030      h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        62,63 
M05EC040      h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        65,51 
M05PN010      h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    33,61 
M05PN030      h.   Pala carg.neum t. 200 CV/                                        48,08 
M05RN010      h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       21,04 
 
M06MR240      h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 15,00 
M06VF120      h.   V.P.martillo en fondo hid                                        91,35 
 
M07AC020      h.   Dumper convenci. 2.000 kg.                                       2,28 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 
M07CB030      h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      21,04 
 
M08BR020      h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 3,52 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 
M08CB010      h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 25,84 
M08EA100      h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 63,11 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         48,68 
M08RN040      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  34,26 
M08RT050      h.   Rodillo v.autop.tandem 10 t.                                     33,66 
M08RV020      h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 46,88 
 
M09AN010      h.   Abonadora centrífuga 300 l.                                      0,72 
M09PT040      h.   Tractor neumático 71/100 CV                                      24,66 
 
M10SA010      h.   Ahoyadora                                                        21,04 
M10SP010      h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 80,39 
 
M161          H    Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min          12,21 
 
M188          H    Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg.            12,00 
 
M289          H    Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm.                67,48 
 
M290          H    Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con martillo.  69,91 
 
M315          H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3.        42,94 
M316          H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 2.5 m3.        70,58 
 
M343          H    Tractor sobre cadenas de 160 Kw. con bulldozer y ripper.         126,84 
 
M375          H    Motoniveladora de bastidor articulado de 149 Kw                  83,64 
 
M394          H    Compactador manual bandejas vibrantes de 0,30 Tm.                14,15 
 
M429          H    Compactador vibrante autopropulsado de 2 cilindros, tándem 10 Tm 45,47 
 
M444          H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 
M446          h    Camión con caja fija y grúa auxiliar de 6 Tm.                    57,78 
M448          H    Camión con caja basculante de 6 x 6 m.                           72,61 
 
M460          H    Camión con tanque para agua de 10 m3.                            51,29 
 
M482          H    Central de hormigonado convencional de 120 m3/h.                 130,41 
 
M490          H    Hormigonera de 300 l.                                            13,27 
 
M505          H    Camión hormigonera de 6 m3                                       59,49 
 
M613          H    Extendedora bordillos y cunetas de 110 Kw/ 5 m.                  156,86 
M618          H    Máquina para colocación de biondas.                              23,39 
 
M620          h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 
M622          H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 
 
M712          H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 
 
MQ4000        h    Camión grúa de 8 t                                               28,43 
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MQ7005        h    Carro hincador de postes                                         14,54 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
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3.3 MATERIALES 
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M12EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,49 
M12EF040      m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,28 
 
MT4400        m    Valla doble onda                                                 8,93 
MT4401        m    Valla inferior perfil tipo B                                     4,25 
MT4402        ud   Pieza de sustentación de valla inferior                          2,31 
MT4403        ud   Pieza terminal de valla inferior                                 18,16 
MT4430        ud   Separador estándar valla-poste                                   6,88 
MT4455        ud   Poste tubular de 120x55 mm de 2,00 m de altura                   24,90 
MT4465        ud   Conector C132 (poste-separador)                                  1,98 
MT4505        ud   Juego de tornillería                                             1,98 
MT4510        ud   Captafaros para barrera de seguridad                             2,31 
 
P01000        Tm   Cemento CEM II 32, 5                                             70,00 
P01306        Tm   Emulsión catiónica modificada termoadherente ECR-1m              260,00 
P01676        m3   Agua                                                             1,11 
P01801        m3   Grava                                                            9,97 
P01851        m3   Arena                                                            13,05 
P01935        m3   Material granular drenante                                       9,47 
P01985        Ml   Cordón detonante                                                 0,51 
P01987        kg   Material explosivo                                               3,25 
P01989        Ud   Detonador eléctrico                                              1,35 
P01AA030      t.   Arena de río 0/5 mm.                                             9,00 
P01AF030      t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 6,90 
P01AF200      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,00 
P01AF210      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,00 
P01AF220      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,00 
P01AF230      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    7,00 
P01AF240      t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    7,00 
P01AF250      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,00 
P01AF260      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,00 
P01AF270      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,00 
P01AG020      t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             9,00 
P01AG060      t.   Gravilla 20/40 mm.                                               9,00 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  76,03 
P01DC010      kg   Aditivo desencofrante                                            1,58 
P01ES050      m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      184,09 
P01HB021      m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   17,71 
P01HB090      h.   Desplazamiento bomba                                             141,38 
P01HC101      m3   Hormigón HM-20/P/20 central                                      58,00 
P01PC010      kg   Fuel-oil                                                         0,15 
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,25 
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    1,02 
 
P02262        Ml   Bajante prefabricada de hormigón terraplén 0.50x0.30 m           14,50 
P02770        Kg   Pintura asfáltica impermeabilizante                              2,04 
P02TA370      m.   Tubo HA E-C 13500 kg.D=80                                        62,00 
P02TA380      m.   Tubo HA E-C 13500 kg.D=100                                       91,00 
 
P03AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,41 
P03AC200      kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,93 
 
P04312        Ml   Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. doble pared                  10,86 
 
P09112        Ml   Terminal P/Barrera de seguridad BMSNA                            23,00 
 
P10262        M2   Lámina geotextil 150 gr/m2                                       0,95 
 
P13010        kg   Pintura acrílica para marcas viales                              3,12 
P13022        Ml   Marca vial sonora termoplástica con resaltos 20 cm.              1,15 
P13040        kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 
P13045        Ml   Premarcado                                                       0,04 
P13054        Ud   Placa reflectante circular Ø 90 cm nivel 2                       170,93 
P13151        Ud   Placa reflectante triangular 135 cm. de lado, nivel 2            121,75 
P13160        Ud   Placa reflectante octogonal 90 cm. de doble apotema              98,45 
P13448        Ud   Hito de arista en  PVC con base prefabricada de hormigón         13,15 
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P13466        Ud   Hito kilométrico 60x60                                           53,21 
P13510        Ud   Baliza cilíndrica                                                22,00 
P13553        m2   Cartel reflectante nivel II en acero galvanizado                 100,31 
 
P14003        Ud   Pieza amarre galvanizada                                         0,81 
P14005        Ml   Poste tubular 120x55 mm.                                         22,15 
P14007        Ml   Poste tipo C-120                                                 24,85 
P14010        Ml   Poste IPN-200                                                    31,64 
P14050        Ml   Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado                       18,65 
P14080        Ud   Captafaro                                                        3,53 
P14305        Ml   Barrera doble onda 4 mm. galvanizada                             13,00 
P14320        Ud   Separador simple barrera doble onda                              0,92 
P14336        Ud   Juego de tornillería galvanizada                                 4,35 
P14350        Ud   Captafaro a dos caras para barreras                              1,53 
 
P27EB120      ud   Lampara LED                                                      43,00 
P27EB131      ud   Sistema de fijacion                                              14,00 
P27EH011      kg   Pintura marca vial acrílica                                      4,22 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,68 
P27EN070      ud   Señal rectangular normal 60x90cm                                 123,25 
P27ER610      ud   Hito miriamétrico reflexivo                                      263,24 
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   29,15 
 
P28DF010      kg   Abono mineral NPK 9-18-27                                        0,30 
P28EB120N     ud   Olea europea var. sylvestris 2-3 savias                          1,40 
P28EB125      ud   Retama sphaerocarpa de 2-3 savias                                1,21 
P28EB125N2    ud   Viburnum tinus de 2-3 savias                                     1,23 
P28EB140      ud   Quercus rotundifolia 2-3 savias                                  1,30 
P28EB140N2    ud   Quercus coccifera 2-3 savias                                     1,25 
P28EE080N     ud   Cistus spp. de 2-3 savias                                        0,89 
P28EE080N2    ud   Lavándula stoechas de 2-3 savias                                 0,93 
P28EE080N3    ud   Nerium oleander de 2-3 savias                                    0,93 
P28EE086      ud   Flueggea tinctorea de 2 savias                                   0,72 
P28EE086N     ud   Crataegus monogyna                                               0,76 
P28EE087N     ud   Rubus ulmifolius o Rosa sp.                                      0,96 
P28MP060      kg   Semilla mezcla de pratenses                                      0,15 
 
P30108        M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 
 
P630031       Ml   Marco prefabricado de H.A. de 1,50x1,00 m H<4m                   302,45 
P630033       Ml   Marco prefabricado de H.A. de 2,00x1,00 m H<4m                   352,60 
P630042       Ml   Marco prefabricado de H.A. de 1,50x2,00 m H<4m                   525,00 
P63005        Ml   Marco prefabricado de H.A. de 4,0 x3,5 m H<6m                    1.690,25 
P63006        Ml   Marco prefabricado de H.A. de 4,0x4,0 m H<6m                     1.785,00 
 
PTQ0111       Ud   AR. Phillyrea angustifolia (L.), en contenedor 0,60/0,80 m de al 4,50 
PTQ0803       Ud   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 1,25/1,50 m de a 1,05 
PTQ0881       Ud   FR. Populus alba (L.), raíz desnuda 0,16/0,18 m de perímetro nor 15,00 
PTQ0980       Ud   FR. Salix alba (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro norm 12,00 
 
V31300        PP   Piezas especiales, anclajes y cimentación.                       2,95 
V31904        Ud   Cánon de vertedero                                               0,20 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
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A01RH090      m3   HORMIGÓN HM-15/B/20                                               
 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20  
 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.  
O05           1,250 H    Peón ordinario                                                   11,88 14,85 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  76,03 25,09 
P01AA030      0,650 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             9,00 5,85 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             9,00 11,70 
P01676        0,180 m3   Agua                                                             1,11 0,20 
M03HH020      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      12,27 6,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  63,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A32009        M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                   
 Excavación mecánica en zanjas y pozos, incluso perfilado del fondo y laterales de la excavación, incluso carga  
 y transporte de materiales a lugar de empleo o vertedero.  
   
M289          0,030 H    Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm.                67,48 2,02 
M188          0,025 H    Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg.            12,00 0,30 
M448          0,020 H    Camión con caja basculante de 6 x 6 m.                           72,61 1,45 
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O05           0,030 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,36 
V31904        0,100 Ud   Cánon de vertedero                                               0,20 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  4,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A32051        M3   Mortero de cemento M-450                                          
 Mortero de cemento M-450  
P01000        0,500 Tm   Cemento CEM II 32, 5                                             70,00 35,00 
P01676        0,260 m3   Agua                                                             1,11 0,29 
P01851        1,030 m3   Arena                                                            13,05 13,44 
M490          0,793 H    Hormigonera de 300 l.                                            13,27 10,52 
O05           0,800 H    Peón ordinario                                                   11,88 9,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  68,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A32165        M3   Hormigón HM-15                                                    
 Hormigón HM-15, puesto en obra.  
M315          0,033 H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3.        42,94 1,42 
M482          0,023 H    Central de hormigonado convencional de 120 m3/h.                 130,41 3,00 
M505          0,279 H    Camión hormigonera de 6 m3                                       59,49 16,60 
P01000        0,288 Tm   Cemento CEM II 32, 5                                             70,00 20,16 
P01676        0,190 m3   Agua                                                             1,11 0,21 
P01801        0,819 m3   Grava                                                            9,97 8,17 
P01851        0,409 m3   Arena                                                            13,05 5,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  54,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
A32175        M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra.  
M315          0,033 H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3.        42,94 1,42 
M482          0,023 H    Central de hormigonado convencional de 120 m3/h.                 130,41 3,00 
M505          0,150 H    Camión hormigonera de 6 m3                                       59,49 8,92 
P01000        0,420 Tm   Cemento CEM II 32, 5                                             70,00 29,40 
P01676        0,190 m3   Agua                                                             1,11 0,21 
P01801        0,798 m3   Grava                                                            9,97 7,96 
P01851        0,399 m3   Arena                                                            13,05 5,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  56,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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A69002        M2   Impermeabilización asfáltica                                      
 Impermeabilización asfáltica en trasdós de muros y obras de fábrica  
O04           0,150 H    Peón especialista                                                11,94 1,79 
O01           0,025 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,31 
P02770        1,250 Kg   Pintura asfáltica impermeabilizante                              2,04 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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002030        Ml   BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120c  MOTOS POSTE TUBULAR              
 Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para protección de motociclistas, incluso p.p. de  
 postes tubulares de 120x55 mm de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, elementos de fijación y capta-  
 faros.  
O06           0,004 H    Capataz                                                          12,44 0,05 
O01           0,040 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,49 
O05           0,080 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,95 
MQ4000        0,040 h    Camión grúa de 8 t                                               28,43 1,14 
MQ7005        0,040 h    Carro hincador de postes                                         14,54 0,58 
MT4400        1,000 m    Valla doble onda                                                 8,93 8,93 
MT4401        1,000 m    Valla inferior perfil tipo B                                     4,25 4,25 
MT4402        0,500 ud   Pieza de sustentación de valla inferior                          2,31 1,16 
MT4403        0,040 ud   Pieza terminal de valla inferior                                 18,16 0,73 
MT4430        0,500 ud   Separador estándar valla-poste                                   6,88 3,44 
MT4455        0,500 ud   Poste tubular de 120x55 mm de 2,00 m de altura                   24,90 12,45 
MT4465        0,500 ud   Conector C132 (poste-separador)                                  1,98 0,99 
MT4505        0,500 ud   Juego de tornillería                                             1,98 0,99 
MT4510        0,125 ud   Captafaros para barrera de seguridad                             2,31 0,29 
%CI6          6,000 %    Coste indirecto                                                  36,40 2,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  38,62 
 Costes indirectos............................  5,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  40,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02-3601       m2   REVESTIDO DE CUNETAS CON HORMIGON HM-20, 15 cm                    
 Revestido de cunetas con HM-20 y espesor 15 cm. Terminado.  
O06           0,020 H    Capataz                                                          12,44 0,25 
O05           0,020 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,24 
M613          0,008 H    Extendedora bordillos y cunetas de 110 Kw/ 5 m.                  156,86 1,25 
P01HC101      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20 central                                      58,00 8,70 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                10,40 0,52 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  10,96 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  11,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0300-01       M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   
 Despeje, desbroce y limpieza del terreno hasta 40 cm de profundidad por medios mecanicos, incluso transporte de  
 material sobrante a vertedero.  
M316          0,001 H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 2.5 m3.        70,58 0,07 
M343          0,001 H    Tractor sobre cadenas de 160 Kw. con bulldozer y ripper.         126,84 0,13 
M448          0,001 H    Camión con caja basculante de 6 x 6 m.                           72,61 0,07 
O05           0,001 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,01 
V31904        0,300 Ud   Cánon de vertedero                                               0,20 0,06 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                0,30 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,36 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  0,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0320-15       m3   EXCAVACION SIN CLASIFICAR                                         
 Excavacion sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier tipo de terreno (excavable por medios me-  
 cánicos, ripable o excavable con explosivos) y en cualquier porcentaje, incluido tierra vegetal, y demolición de fir-  
 me, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.  
M161          0,020 H    Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min          12,21 0,24 
M188          0,020 H    Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg.            12,00 0,24 
M290          0,004 H    Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con martillo.  69,91 0,28 
M316          0,004 H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 2.5 m3.        70,58 0,28 
M343          0,009 H    Tractor sobre cadenas de 160 Kw. con bulldozer y ripper.         126,84 1,14 
M448          0,008 H    Camión con caja basculante de 6 x 6 m.                           72,61 0,58 
O01           0,005 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,06 
O03           0,010 H    Ayudante                                                         12,12 0,12 
O05           0,015 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,18 
P01985        0,050 Ml   Cordón detonante                                                 0,51 0,03 
P01987        0,100 kg   Material explosivo                                               3,25 0,33 
P01989        0,040 Ud   Detonador eléctrico                                              1,35 0,05 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                3,50 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  3,71 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0333-01       m3   TERRAPLEN                                                         
 Terraplén o relleno todo-uno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso explanada, ex-  
 tendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y pre-  
 paración de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
M375          0,010 H    Motoniveladora de bastidor articulado de 149 Kw                  83,64 0,84 
M429          0,010 H    Compactador vibrante autopropulsado de 2 cilindros, tándem 10 Tm 45,47 0,45 
M460          0,010 H    Camión con tanque para agua de 10 m3.                            51,29 0,51 
O05           0,002 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,02 
O06           0,001 H    Capataz                                                          12,44 0,01 
P01676        0,100 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,90 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  2,04 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0403-26       ml   BAJANTE EN CASCADA EN TALUD 0.50  x 0.30                           
 Bajante en cascada en talud, formada por piezas de hormigón prefabricadas  0,50 x 0,30 M, totalmente terminada.  
A32009        0,240 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 1,02 
A32165        0,006 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 0,33 
A32175        0,120 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            56,12 6,73 
A32051        0,001 M3   Mortero de cemento M-450                                         68,75 0,07 
O06           0,085 H    Capataz                                                          12,44 1,06 
O05           0,170 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,02 
M446          0,050 h    Camión con caja fija y grúa auxiliar de 6 Tm.                    57,78 2,89 
P02262        1,000 Ml   Bajante prefabricada de hormigón terraplén 0.50x0.30 m           14,50 14,50 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                28,60 1,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  30,05 
 Costes indirectos............................  5,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  31,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0404-27       ml   CUNETA DE GUARDA                                                  
 Cueneta de sección trapecial de 0.5x0.5 m en cabezas de desmonte.  
O06           0,010 H    Capataz                                                          12,44 0,12 
O05           0,040 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,48 
M05EC030      0,040 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        62,63 2,51 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                3,10 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  3,27 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  3,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   
 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
O01           0,015 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,18 
O05           0,025 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,30 
P04312        1,000 Ml   Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. doble pared                  10,86 10,86 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                11,30 0,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  11,91 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  12,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   
 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
P01935        1,100 m3   Material granular drenante                                       9,47 10,42 
M315          0,012 H    Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3.        42,94 0,52 
M394          0,080 H    Compactador manual bandejas vibrantes de 0,30 Tm.                14,15 1,13 
O04           0,120 H    Peón especialista                                                11,94 1,43 
O05           0,063 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,75 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                14,30 0,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  14,97 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  15,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    
 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
P10262        1,000 M2   Lámina geotextil 150 gr/m2                                       0,95 0,95 
O05           0,020 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,24 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,25 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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0531-01       t.   EMULSION CATIONICA C60B3 TER RIE GO ADHERENCIA                     
 Emulsión asfáltica catiónica termoadherenteC60B3 TER , empleada en riegos de adherencia , incluso barrido y  
 preparación de la superficie.  
O05           1,000 H    Peón ordinario                                                   11,88 11,88 
M08CA110      0,500 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 12,70 
M07AC020      0,500 h.   Dumper convenci. 2.000 kg.                                       2,28 1,14 
M08BR020      0,500 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 3,52 1,76 
M08CB010      0,500 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 25,84 12,92 
P01306        1,000 Tm   Emulsión catiónica modificada termoadherente ECR-1m              260,00 260,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                300,40 15,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  315,42 
 Costes indirectos............................  5,00% 15,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  331,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0571-01       m.   BORDILLO DE HORMIGÓN                                              
 Bordillo en hormigon HM-20 en formacion de caz en terraplenes.  
A32175        0,030 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            56,12 1,68 
O01           0,020 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,25 
O05           0,050 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,59 
M613          0,028 H    Extendedora bordillos y cunetas de 110 Kw/ 5 m.                  156,86 4,39 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                6,90 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  7,26 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0630-032      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1,50x1. 00 m. H< 4 M                      
 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cobertura de tierras  
 de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion asfáltica. Total-  
 mente terminado.  
O06           0,100 H    Capataz                                                          12,44 1,24 
O01           0,250 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,08 
O05           0,250 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,97 
M444          0,500 H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 24,81 
M712          0,500 H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 33,80 
P630031       1,000 Ml   Marco prefabricado de H.A. de 1,50x1,00 m H<4m                   302,45 302,45 
P30108        3,000 M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 27,06 
P01851        0,080 m3   Arena                                                            13,05 1,04 
A69002        5,000 M2   Impermeabilización asfáltica                                     4,65 23,25 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                419,70 20,99 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  440,69 
 Costes indirectos............................  5,00% 22,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  462,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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0630-033      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 2,00x1, 00 m. H< 4 M                      
 Marco prefabricado de hormigón armado de 2,00x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cobertura de tierras  
 de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion asfáltica. Total-  
 mente terminado.  
O06           0,100 H    Capataz                                                          12,44 1,24 
O01           0,250 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,08 
O05           0,250 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,97 
M444          0,500 H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 24,81 
M712          0,500 H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 33,80 
P630033       1,000 Ml   Marco prefabricado de H.A. de 2,00x1,00 m H<4m                   352,60 352,60 
P30108        3,000 M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 27,06 
P01851        0,080 m3   Arena                                                            13,05 1,04 
A69002        5,000 M2   Impermeabilización asfáltica                                     4,65 23,25 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                469,90 23,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  493,35 
 Costes indirectos............................  5,00% 24,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  518,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0630-042      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1.50x2. 00 m. H<4 M                       
 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x2,00 m. de dimensiones interiores, para una cobertura de tierras  
 de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion asfáltica. Total-  
 mente terminado.  
O06           0,100 H    Capataz                                                          12,44 1,24 
O01           0,250 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,08 
O05           0,250 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,97 
M444          0,500 H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 24,81 
M712          0,500 H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 33,80 
P630042       1,000 Ml   Marco prefabricado de H.A. de 1,50x2,00 m H<4m                   525,00 525,00 
P30108        4,000 M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 36,08 
P01851        0,080 m3   Arena                                                            13,05 1,04 
A69002        5,500 M2   Impermeabilización asfáltica                                     4,65 25,58 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                653,60 32,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  686,28 
 Costes indirectos............................  5,00% 34,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  720,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0630-05       Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 4 ,0 M H< 6 M                       
 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,0 x 4,0 m de dimensiones interiores, para una cobertura de tierras  
 de hasta 6 m, colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm, totalmente terminado  
O06           0,100 H    Capataz                                                          12,44 1,24 
O01           0,300 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,70 
O05           0,400 H    Peón ordinario                                                   11,88 4,75 
M444          0,650 H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 32,25 
M712          0,650 H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 43,94 
P63006        1,000 Ml   Marco prefabricado de H.A. de 4,0x4,0 m H<6m                     1.785,00 1.785,00 
P30108        10,000 M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 90,20 
P01851        1,500 m3   Arena                                                            13,05 19,58 
A69002        13,000 M2   Impermeabilización asfáltica                                     4,65 60,45 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                2.041,10 102,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  2.143,17 
 Costes indirectos............................  5,00% 107,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  2.250,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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0700-05       Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 10CM                                       
 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso premarcado, termi-  
 nada.  
P13010        0,072 kg   Pintura acrílica para marcas viales                              3,12 0,22 
P13040        0,048 kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 0,03 
P13045        1,000 Ml   Premarcado                                                       0,04 0,04 
M620          0,001 h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 0,05 
M622          0,003 H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 0,11 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                0,50 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,48 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  0,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0700-15       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 15CM                                      
 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso premarcado, termi-  
 nada.  
P13010        0,108 kg   Pintura acrílica para marcas viales                              3,12 0,34 
P13040        0,072 kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 0,05 
P13045        1,000 Ml   Premarcado                                                       0,04 0,04 
M620          0,001 h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 0,05 
M622          0,003 H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 0,11 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                0,60 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,62 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0700-20       Ml   MARCA VIAL SONORA 20CM                                            
 Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de vidrio. Incluso premarcado y bandas sonoras  
 transversales. Terminada.       
        
   
P13022        1,000 Ml   Marca vial sonora termoplástica con resaltos 20 cm.              1,15 1,15 
P13040        0,100 kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 0,07 
P13045        1,000 Ml   Premarcado                                                       0,04 0,04 
M620          0,001 h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 0,05 
M622          0,003 H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 0,11 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,49 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0700-30       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 40 CM                                     
 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso premarcado, termi-  
 nada.  
P13010        0,288 kg   Pintura acrílica para marcas viales                              3,12 0,90 
P13040        0,192 kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 0,13 
P13045        1,000 Ml   Premarcado                                                       0,04 0,04 
M620          0,001 h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 0,05 
M622          0,001 H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 0,04 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,22 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0700-40       M2   MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA                                   
 Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente pintada, en flechas, simbolos, cebreado, etc. Ter-  
 minada.      
         
P13010        0,900 kg   Pintura acrílica para marcas viales                              3,12 2,81 
P13040        0,550 kg   Microesferas de vidrio                                           0,68 0,37 
P13045        2,000 Ml   Premarcado                                                       0,04 0,08 
M620          0,200 h    Máquina para pintar bandas de 22 l.                              48,05 9,61 
M622          0,020 H    Barredora con recogida de material de 50 Kw.                     38,27 0,77 
O01           0,150 H    Oficial 1ª                                                       12,32 1,85 
O05           0,200 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                17,90 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  18,77 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  19,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0701-04       Ud   SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR Ø90 CM  NIVEL 2                          
 Señal de trafico circular de 90 cm. De diametro reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion, anclajes y co-  
 locacion.     
          
P13054        1,000 Ud   Placa reflectante circular Ø 90 cm nivel 2                       170,93 170,93 
P14003        2,000 Ud   Pieza amarre galvanizada                                         0,81 1,62 
P14050        3,520 Ml   Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado                       18,65 65,65 
O02           0,100 H    Oficial 2ª                                                       12,18 1,22 
O05           0,900 H    Peón ordinario                                                   11,88 10,69 
A32009        0,182 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 0,78 
A32165        0,182 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 9,99 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                260,90 13,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  273,93 
 Costes indirectos............................  5,00% 13,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  287,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
0701-17       Ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 CM DE LADO NIVEL 2                           
 Señal de trafico triangular de 135 cm. De lado, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion, anclajes y colo-  
 cacion.      
         
P13151        1,000 Ud   Placa reflectante triangular 135 cm. de lado, nivel 2            121,75 121,75 
P14003        2,000 Ud   Pieza amarre galvanizada                                         0,81 1,62 
P14050        3,500 Ml   Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado                       18,65 65,28 
O02           0,100 H    Oficial 2ª                                                       12,18 1,22 
O05           0,900 H    Peón ordinario                                                   11,88 10,69 
A32009        0,182 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 0,78 
A32165        0,182 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 9,99 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                211,30 10,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  221,90 
 Costes indirectos............................  5,00% 11,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  233,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  
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0701-32       Ud   SEÑAL OCTOG. 90 CM DOBLE APOTEMA  NIVEL 2                          
 Señal de trafico octogonal de 90 cm. De doble apotema, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion, ancla-  
 jes y colocacion.      
         
P13160        1,000 Ud   Placa reflectante octogonal 90 cm. de doble apotema              98,45 98,45 
P14003        2,000 Ud   Pieza amarre galvanizada                                         0,81 1,62 
P14050        3,500 Ml   Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado                       18,65 65,28 
O02           0,100 H    Oficial 2ª                                                       12,18 1,22 
O05           0,900 H    Peón ordinario                                                   11,88 10,69 
A32009        0,182 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 0,78 
A32165        0,182 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 9,99 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                188,00 9,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  197,43 
 Costes indirectos............................  5,00% 9,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  207,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0701-81       M2   CARTEL COLOCADO EN CARTELES NIVE L II ACERO                        
 Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado, colocado en carteles y preavisos. Incluso  
 postes de sustentacion en perfil laminado y galvanizado, anclajes y cimentación de hormigón ligeramente armado,  
 totalmente colocado.  
   
P13553        1,000 m2   Cartel reflectante nivel II en acero galvanizado                 100,31 100,31 
P14003        2,000 Ud   Pieza amarre galvanizada                                         0,81 1,62 
P14010        3,000 Ml   Poste IPN-200                                                    31,64 94,92 
O01           0,050 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,62 
O05           0,400 H    Peón ordinario                                                   11,88 4,75 
A32009        0,500 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 2,14 
A32165        0,500 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 27,45 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                231,80 11,59 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  243,40 
 Costes indirectos............................  5,00% 12,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  255,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
0702-01       Ud   CAPTAFAROS SOBRE PAVIMENTO                                        
 captafaros monofacial reflectante, totalmente colocado.  
P14080        1,000 Ud   Captafaro                                                        3,53 3,53 
O05           0,100 H    Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                4,70 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  4,96 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0703-01       Ud   HITO DE ARISTA                                                    
 hito de arista con base prefabricada de hormigon, colocado.  
P13448        1,000 Ud   Hito de arista en  PVC con base prefabricada de hormigón         13,15 13,15 
O02           0,050 H    Oficial 2ª                                                       12,18 0,61 
O05           0,090 H    Peón ordinario                                                   11,88 1,07 
A32009        0,100 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 0,43 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                15,30 0,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  16,03 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  16,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0703-18       Ud   HITO KILOMÉTRICO                                                  
 hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación. totalmen-  
 te colocado.  
P13466        1,000 Ud   Hito kilométrico 60x60                                           53,21 53,21 
O02           0,050 H    Oficial 2ª                                                       12,18 0,61 
O05           0,100 H    Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
A32009        0,300 M3   Excavación mecán. zanjas y pozos                                 4,27 1,28 
A32165        0,300 M3   Hormigón HM-15                                                   54,90 16,47 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                72,80 3,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  76,40 
 Costes indirectos............................  5,00% 3,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  80,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0704-16       Ml   BARRERA METALICA SIMPLE BMSNA4/1 20a                               
 barrera metalica simple bmsna4/120a colocada segun especificacion en planos. incluso p.p. de piezas especiales,  
 tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
M618          0,040 H    Máquina para colocación de biondas.                              23,39 0,94 
O01           0,030 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,37 
O05           0,150 H    Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P14007        0,250 Ml   Poste tipo C-120                                                 24,85 6,21 
P14305        1,000 Ml   Barrera doble onda 4 mm. galvanizada                             13,00 13,00 
P14320        0,250 Ud   Separador simple barrera doble onda                              0,92 0,23 
P14336        0,250 Ud   Juego de tornillería galvanizada                                 4,35 1,09 
P14350        0,250 Ud   Captafaro a dos caras para barreras                              1,53 0,38 
V31300        1,000 PP   Piezas especiales, anclajes y cimentación.                       2,95 2,95 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                27,00 1,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  28,30 
 Costes indirectos............................  5,00% 1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  29,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0704-30       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 4  M                                
 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 4m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y reflectantes, total-  
 mente colocado, terminado.  
M618          0,100 H    Máquina para colocación de biondas.                              23,39 2,34 
O01           0,100 H    Oficial 1ª                                                       12,32 1,23 
O05           0,200 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
P14005        0,250 Ml   Poste tubular 120x55 mm.                                         22,15 5,54 
P09112        4,000 Ml   Terminal P/Barrera de seguridad BMSNA                            23,00 92,00 
P14336        1,000 Ud   Juego de tornillería galvanizada                                 4,35 4,35 
V31300        2,000 PP   Piezas especiales, anclajes y cimentación.                       2,95 5,90 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                113,70 5,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  119,43 
 Costes indirectos............................  5,00% 5,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  125,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  



JUSTIFICACION DE PRECIOS 
VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
10 de julio de 2017 Página 10  

0704-32       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 1 2 M                               
 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 12 m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y reflectantes, total-  
 mente colocado, terminado.  
M618          0,300 H    Máquina para colocación de biondas.                              23,39 7,02 
O01           0,500 H    Oficial 1ª                                                       12,32 6,16 
O05           1,500 H    Peón ordinario                                                   11,88 17,82 
P14005        4,200 Ml   Poste tubular 120x55 mm.                                         22,15 93,03 
P09112        12,000 Ml   Terminal P/Barrera de seguridad BMSNA                            23,00 276,00 
P14336        3,000 Ud   Juego de tornillería galvanizada                                 4,35 13,05 
V31300        5,000 PP   Piezas especiales, anclajes y cimentación.                       2,95 14,75 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                427,80 21,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  449,22 
 Costes indirectos............................  5,00% 22,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  471,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
0704-40       Ud   BALIZA CILÍNDRICA                                                 
 Baliza cilídrica reflectante naclada a paviemento en bifrucaciones, totalmente colocada.  
P13510        1,000 Ud   Baliza cilíndrica                                                22,00 22,00 
O05           0,200 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                24,40 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  25,60 
 Costes indirectos............................  5,00% 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  26,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0704-90       Ml   BARRERA METALICA DOBLE BMDNA4/12 0b                                
 barrera metalica doble bmdna4/120b colocada segun especificacion en planos. incluso p.p. de piezas especiales, 
 tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
M618          0,060 H    Máquina para colocación de biondas.                              23,39 1,40 
O01           0,040 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,49 
O05           0,200 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
P14005        0,375 Ml   Poste tubular 120x55 mm.                                         22,15 8,31 
P14305        2,000 Ml   Barrera doble onda 4 mm. galvanizada                             13,00 26,00 
P14320        1,000 Ud   Separador simple barrera doble onda                              0,92 0,92 
P14336        1,000 Ud   Juego de tornillería galvanizada                                 4,35 4,35 
P14350        5,000 Ud   Captafaro a dos caras para barreras                              1,53 7,65 
V31300        2,000 PP   Piezas especiales, anclajes y cimentación.                       2,95 5,90 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                57,40 2,87 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  60,27 
 Costes indirectos............................  5,00% 3,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  63,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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A01RH040      m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2                                             
 Hormigón de Fck. 50 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y  árido rodado con hormigonera de  
 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O05           1,250 H    Peón ordinario                                                   11,88 14,85 
P01CC020      0,180 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  76,03 13,69 
P01AA030      0,720 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             9,00 6,48 
P01AG060      1,440 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               9,00 12,96 
P01676        0,160 m3   Agua                                                             1,11 0,18 
M03HH020      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      12,27 6,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  54,30 
 Costes indirectos............................  5,00% 2,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  57,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
AM0800        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRESN OS                                
 FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,20/0,25 m de perímetro normal  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
PTQ0803       1,000 Ud   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 1,25/1,50 m de a 1,05 1,05 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,40 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,50 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ARQ131        mes  Seguimiento y control arqueologico                              
  
 Seguimiento y control arqueologico de los trabajos de movimientos de tierras en fase de construccion de las obras,  
 segun informe de afeccion sobre el patrimonio historico y cultural.  
ARQ1321       80,000 h    Arqueologo                                                       30,00 2.400,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                2.400,00 120,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  2.520,00 
 Costes indirectos............................  5,00% 126,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  2.646,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  
ARQ132        ud   Sondeos arqueologicos                                             
 Realizacion de sondeos arqueologicos en los yacimientos referidos, segun informe de afeccion sobre el patrimonio  
 historico y cultural.  
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  6.000,00 
 Costes indirectos............................  5,00% 300,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  6.300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS  
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E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                         
 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fabrica existente, inclu-  
 so perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de em-  
 pleo.  
O06           0,006 H    Capataz                                                          12,44 0,07 
O05           0,120 H    Peón ordinario                                                   11,88 1,43 
M05EC030      0,080 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        62,63 5,01 
M06MR240      0,120 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 15,00 1,80 
M07CB020      0,012 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 0,60 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,42 0,42 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                9,30 0,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  9,80 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                    
 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-  
 so vertido, curado y colocación.  
O05           0,600 H    Peón ordinario                                                   11,88 7,13 
A01RH040      1,100 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2                                            54,30 59,73 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                66,90 3,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  70,21 
 Costes indirectos............................  5,00% 3,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  73,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                    
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en obras de fá-  
 brica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 Según  EHE.  
O05           0,200 H    Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
P01HC101      1,100 m3   Hormigón HM-20/P/20 central                                      58,00 63,80 
P01HB021      1,000 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   17,71 17,71 
P01HB090      0,010 h.   Desplazamiento bomba                                             141,38 1,41 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                85,30 4,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  89,57 
 Costes indirectos............................  5,00% 4,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  94,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E109110N      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JARAS                                   
 Suminstro y plantación de jaras (Cistus spp.), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía,  
 con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE080N     1,000 ud   Cistus spp. de 2-3 savias                                        0,89 0,89 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,34 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E109110N2     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CANTU ESOS                              
 Suminstro y plantación de cantuesos (Lavándula stoechas), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE080N2    1,000 ud   Lavándula stoechas de 2-3 savias                                 0,93 0,93 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,38 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E109110N3     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ADELF AS                                
 Suminstro y plantación de adelfas (Nerium oleander), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de  
 garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE080N3    1,000 ud   Nerium oleander de 2-3 savias                                    0,93 0,93 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,38 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E109111N      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPIN OS BLANCOS O MAJUELOS             
 Suminstro y plantación de espinos blancos o majuelos (Crataegus monogyna), de 2-3 savias, incluso manteni-  
 miento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE086N     1,000 ud   Crataegus monogyna                                               0,76 0,76 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,20 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E109112       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJ OS                                
 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de  
 garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE086      1,000 ud   Flueggea tinctorea de 2 savias                                   0,72 0,72 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,16 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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E109112N      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZARZA MORAS Y/O ROSALES SILVESTRES      
 Suminstro y plantación de zarzamoras y/o rosales silvestres (Rubus ulmifolius y Rosa sp.), incluso mantenimien-  
 to durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EE087N     1,000 ud   Rubus ulmifolius o Rosa sp.                                      0,96 0,96 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,30 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,41 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E10912        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIME NTO                               
 Demolición y levantado de pavimento asfáltico, hasta una profundidad de 50 cm. de espesor, y obras de fábrica  
 innecesarias con medios mecánicos o manuales, incluso arropado de talud de nueva carretera en zonas adyacen-  
 tes, carga, transporte a vertedero y limpieza de la zona afectada.  
O06           0,005 H    Capataz                                                          12,44 0,06 
O01           0,003 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,04 
O05           0,003 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,04 
M05EC040      0,001 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        65,51 0,07 
M07CB020      0,002 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 0,10 
M05DC040      0,003 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         112,39 0,34 
M05PN030      0,001 h.   Pala carg.neum t. 200 CV/                                        48,08 0,05 
M06VF120      0,001 h.   V.P.martillo en fondo hid                                        91,35 0,09 
V31904        0,300 Ud   Cánon de vertedero                                               0,20 0,06 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,05 
  _____________________________  

 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  
E10915        Ha   ABONADO DE TIERRA VEGETAL                                         
 Abonado de tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de riqueza N-P-K (9-18-27), siendo la dosis de  
 200 kg/Ha, realizado con abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por tractor neumático entre 71 y  
 100 CV.  
O01           0,100 H    Oficial 1ª                                                       12,32 1,23 
O04           0,500 H    Peón especialista                                                11,94 5,97 
P28DF010      200,000 kg   Abono mineral NPK 9-18-27                                        0,30 60,00 
M09PT040      0,500 h.   Tractor neumático 71/100 CV                                      24,66 12,33 
M09AN010      0,500 h.   Abonadora centrífuga 300 l.                                      0,72 0,36 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                79,90 4,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  83,89 
 Costes indirectos............................  5,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  88,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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E10916        kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                   
 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), e proporción de 100 kg/ha.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,040 H    Peón especialista                                                11,94 0,48 
M09PT040      0,260 h.   Tractor neumático 71/100 CV                                      24,66 6,41 
P28MP060      1,000 kg   Semilla mezcla de pratenses                                      0,15 0,15 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                7,20 0,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  7,52 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  7,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E10917        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCIN AS                                
 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo  
 de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EB140      1,000 ud   Quercus rotundifolia 2-3 savias                                  1,30 1,30 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,70 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,77 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E10917N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE COSCO JAS                               
 Suminstro y plantación de coscojas (Querqus coccifera), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo  
 de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EB140N2    1,000 ud   Quercus coccifera 2-3 savias                                     1,25 1,25 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,71 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E10918N       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACEBU CHES                              
 Suminstro y plantación de acebuches (Olea Europaea var. sylvestris), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EB120N     1,000 ud   Olea europea var. sylvestris 2-3 savias                          1,40 1,40 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,80 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,87 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E10919        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAM AS                                
 Suminstro y plantación de retamas (Retama sphaerocarpa), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EB125      1,000 ud   Retama sphaerocarpa de 2-3 savias                                1,21 1,21 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,67 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E10919N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DURIL LOS                               
 Suminstro y plantación de durillos (Viburnum tinus), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de ga-  
 rantía, con p/p de reposición de marras.  
O01           0,010 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,12 
O04           0,020 H    Peón especialista                                                11,94 0,24 
P28EB125N2    1,000 ud   Viburnum tinus de 2-3 savias                                     1,23 1,23 
P01676        0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,60 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,69 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E32BM021      t.   M.B.C. TIPO AC 22 BASE G                                          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE 50/70 G en capa base, fabricada y puesta en obra, extendida y  
 compactada, excepto filler de aportación y betún.  
   
   
O07           0,021 h.   Encargado                                                        12,55 0,26 
O01           0,021 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,26 
O05           0,042 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,50 
M05PN010      0,021 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    33,61 0,71 
M03MC110      0,021 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 245,21 5,15 
M07CB020      0,021 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 1,04 
M08EA100      0,021 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 63,11 1,33 
M08RT050      0,021 h.   Rodillo v.autop.tandem 10 t.                                     33,66 0,71 
M08RV020      0,021 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 46,88 0,98 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 0,13 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,15 1,20 
P01AF200      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,00 2,45 
P01AF210      0,200 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,00 1,40 
P01AF220      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,00 1,40 
P01AF230      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    7,00 0,70 
P01AF240      0,100 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    7,00 0,70 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                18,90 0,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  19,87 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  20,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E32BM051      t.   M.B.C. TIPO AC 22 SURF S                                          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf  en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendida y  
 compactada, excepto filler de aportación y betún.  
O07           0,022 h.   Encargado                                                        12,55 0,28 
O01           0,022 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,27 
O05           0,044 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,52 
M05PN010      0,022 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    33,61 0,74 
M03MC110      0,022 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 245,21 5,39 
M07CB020      0,022 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 1,09 
M08EA100      0,022 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 63,11 1,39 
M08RT050      0,022 h.   Rodillo v.autop.tandem 10 t.                                     33,66 0,74 
M08RV020      0,022 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 46,88 1,03 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 0,13 
P01PC010      8,500 kg   Fuel-oil                                                         0,15 1,28 
P01AF250      0,550 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,00 3,85 
P01AF260      0,300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,00 2,10 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,00 0,70 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                19,50 0,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  20,49 
 Costes indirectos............................  5,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  21,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        
 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado,  
 totalmente terminado.  
O06           0,050 H    Capataz                                                          12,44 0,62 
O01           0,250 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,08 
O03           0,250 H    Ayudante                                                         12,12 3,03 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,49 2,49 
P01ES050      0,005 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      184,09 0,92 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,58 0,32 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,02 0,02 
M12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,28 0,14 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                10,60 0,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  11,15 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  11,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                               
 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.  
O06           0,002 H    Capataz                                                          12,44 0,02 
O01           0,005 H    Oficial 1ª                                                       12,32 0,06 
O03           0,005 H    Ayudante                                                         12,12 0,06 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 70,27 0,07 
P03AC200      1,040 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,93 0,97 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,41 0,01 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,20 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,25 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   
 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado D=80 cm. clase  
 C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
O06           0,060 H    Capataz                                                          12,44 0,75 
O01           0,300 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,70 
O05           0,300 H    Peón ordinario                                                   11,88 3,56 
M05RN010      0,035 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       21,04 0,74 
P02TA370      1,010 m.   Tubo HA E-C 13500 kg.D=80                                        62,00 62,62 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                71,40 3,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  74,94 
 Costes indirectos............................  5,00% 3,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  78,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     
 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado D=100 cm. cla-  
 se C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
O06           0,120 H    Capataz                                                          12,44 1,49 
O01           0,600 H    Oficial 1ª                                                       12,32 7,39 
O05           0,600 H    Peón ordinario                                                   11,88 7,13 
M05RN010      0,070 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       21,04 1,47 
P02TA380      1,010 m.   Tubo HA E-C 13500 kg.D=100                                       91,00 91,91 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                109,40 5,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  114,86 
 Costes indirectos............................  5,00% 5,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  120,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E33HMC040     Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 30CM                                       
 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 30 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso premarcado, termi-  
 nada.  
M07AC020      0,001 h.   Dumper convenci. 2.000 kg.                                       2,28 0,00 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 3,52 0,00 
M10SP010      0,001 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 80,39 0,08 
P27EH011      0,216 kg   Pintura marca vial acrílica                                      4,22 0,91 
P27EH040      0,144 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,68 0,10 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,15 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  1,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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E33VAR030     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                   
 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
O06           0,150 H    Capataz                                                          12,44 1,87 
O02           0,300 H    Oficial 2ª                                                       12,18 3,65 
O05           0,300 H    Peón ordinario                                                   11,88 3,56 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        21,04 3,16 
P27EN070      1,000 ud   Señal rectangular normal 60x90cm                                 123,25 123,25 
P27EW020      3,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   29,15 87,45 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/B/20                                              63,83 9,57 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                232,50 11,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  244,14 
 Costes indirectos............................  5,00% 12,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  256,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E33VHK011     ud   CAPTAFARO LEDS                                                    
 Captafaro solar fabricado en policarbonato y aleación de aluminio con lampara tipo led que incorpora celula fotoe-  
 lectrica. Sujeto con sistema de tornillos o resina de fijacion. 132x122x20  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   10,34 1,03 
P27EB120      1,000 ud   Lampara LED                                                      43,00 43,00 
P27EB131      1,000 ud   Sistema de fijacion                                              14,00 14,00 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                58,00 2,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  60,93 
 Costes indirectos............................  5,00% 3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  63,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E33VHM010     ud   HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO                                       
 Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmente colocado.  
O06           1,000 H    Capataz                                                          12,44 12,44 
O02           2,000 H    Oficial 2ª                                                       12,18 24,36 
O05           2,000 H    Peón ordinario                                                   11,88 23,76 
P27ER610      1,000 ud   Hito miriamétrico reflexivo                                      263,24 263,24 
A01RH090      0,500 m3   HORMIGÓN HM-15/B/20                                              63,83 31,92 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  355,72 
 Costes indirectos............................  5,00% 17,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  373,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
E35CAT010     m3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       
 Extendido de tierra vegetal acopiada, procedente del desbroce, realizado por un bulldozer equipado con lámina, en  
 taludes de terraplenes y desmontes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio público y cualquier otra  
 afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga y transporte hasta lugar de empleo, arado y rastrillado y  
 preparación del terreno para la siembra.   
O06           0,010 H    Capataz                                                          12,44 0,12 
O05           0,010 H    Peón ordinario                                                   11,88 0,12 
M07CB030      0,003 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      21,04 0,06 
M05PN030      0,002 h.   Pala carg.neum t. 200 CV/                                        48,08 0,10 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                0,40 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,42 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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MP063004      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 3 ,5 M H< 6 M                       
 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,00x3,50 m. de dimensiones interiores, para una cobertura de tierras  
 de hasta 6 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion asfáltica. Total-  
 mente terminado.  
   
O06           0,100 H    Capataz                                                          12,44 1,24 
O01           0,300 H    Oficial 1ª                                                       12,32 3,70 
O05           0,400 H    Peón ordinario                                                   11,88 4,75 
M444          0,650 H    Camión con caja fija 16 t                                        49,61 32,25 
M712          0,650 H    Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 20 T 67,60 43,94 
P63005        1,000 Ml   Marco prefabricado de H.A. de 4,0 x3,5 m H<6m                    1.690,25 1.690,25 
P30108        10,000 M2   Mastic en junta asfáltica para sellado                           9,02 90,20 
P01851        1,500 m3   Arena                                                            13,05 19,58 
A69002        13,000 M2   Impermeabilización asfáltica                                     4,65 60,45 
%CI           5,000 %    Costes Indirectos                                                1.946,40 97,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  2.043,68 
 Costes indirectos............................  5,00% 102,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  2.145,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie  
 de asientode , medido sobre perfil. Totalmente terminada.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,24 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         48,68 0,97 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  34,26 0,69 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 0,51 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      49,61 0,50 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 6,90 15,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  18,21 
 Costes indirectos............................  5,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  19,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U04CRI010     t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP, empleada en riegos de imprimación de capas granula-  
 res, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01A070       4,000 h.   Peón ordinario                                                   11,88 47,52 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,40 25,40 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convenci. 2.000 kg.                                       2,28 2,28 
M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 3,52 3,52 
M08CB010      2,000 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 25,84 51,68 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,25 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .............................................................  130,65 
 Costes indirectos............................  5,00% 6,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................... ....................  137,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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1.-  INTRODUCCIÓN.  
 

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse 

en la licitación de las obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento 

de lo previsto en:  

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas 

aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

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

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 

 

2.-  PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN.  
 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las 

empresas, del R.D. 773/2015:  

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o 

superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 

26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar 

para la clasificación de los contratistas  

Se ha calculado la clasificación exigible al contratista conforme a la legislación 

vigente, para los capítulos que superen el 20% del presupuesto total de las 

obras, puesto que debido a la exigencia de la clasificación que se regula en el 
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artículo 36 del Reglamento dice que puede darse el caso en el que la obra 

exista una parte diferenciada, que se corresponda a otro u otros subgrupos, 

en tal caso se podrá pedir que el contratista esté clasificado en ellos, pero 

teniendo en cuenta que la obra diferenciada suponga al menos un 20% y que 

no pueden pedirse más de cuatro subgrupos, por lo tanto para el capítulo de 

firmes, la clasificación del contratista es la siguiente: 

 

• Grupo A) Movimiento de tierra y perforaciones.  
• Subgrupo 2. Explanaciones.  
• Grupo G) Viales y pistas.  
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

 

 

CAPITULOS PEM GRUPO 

MOVIMIENTOS DE TIERAS  910.704,56 (24.41%) A2 

FIRMES 1.754.252,85(47.03%)   G4  
 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando 

los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante 

números crecientes: Los contratos de obras se clasifican en categorías según 

su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 

estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, 

y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 

de duración superior. Las categorías de los contratos de obras serán las 

siguientes: 

• Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  

• Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual 

a 360.000 euros.  

• Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual 

a 840.000 euros.  
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• Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual 

a 2.400.000 euros.  

• Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o 

igual a cinco millones de euros.  

• Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros 

 

 

La Anualidad Media del Movimiento de Tierras tiene un valor de 910.704,56€ 

perteneciendo el tipo de contrato de obra a la categoría 4.   

La Anualidad Media del Firme tiene un valor de 1.754.252,85€ perteneciendo 

el tipo de contrato de obra a la categoría 4.   

El Contratista al que se le adjudiquen las obras deberá estar clasificado en:  

• Grupo A Movimiento de tierras y perforaciones  

• Subgrupo 2 Explanaciones  

• Categoría 4 

• Grupo G Viales y pistas  

• Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosa  

• Categoría 4 
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

     REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO, se admite la revisión de precios cuando se hubiera 

ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y haya transcurrido 1 año 

desde la adjudicación. 

     En el REAL DECRETO 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba 

la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y de contratos de suministros de fabricación 

de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. La fórmula 

que se propone para incluir en el Pliego de Cláusulas Administrativas y 

Particulares cuando se liciten las obras es: 

 

     Fórmula para construcción de carreteras con fi rmes de mezclas 

bituminosas. Fórmula 141 del Real Decreto 1359/2011 : 
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     Siendo: 

• A: índice del coste del aluminio. 

• B: índice del coste de materiales bituminosos. 

• C: índice del coste del cemento. 

• E: índice del coste de la energía. 

• M: índice del coste de la madera. 

• O: índice de costes de las plantas. 

• P: índice de costes de productos plásticos. 

• Q: índice de costes de productos químicos. 

• R: índice de costes de áridos y roca. 
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• S: índice de materiales siderúrgicos. 

• U: índice de costes del cobre. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

Las obras proyectadas para La Variante a La Cumbre por  la carretera 

EX – 381 de Trujillo a Montánchez, en el tramo comprendido entre Trujillo y 

Ruanes, requieren la ocupación de terrenos de propiedad privada en función 

de la definición de las mismas. 

Se ven afectados los términos municipales de Trujillo, La Cumbre, 

pertenecientes todos ellos a la provincia de Cáceres. 

Para la determinación de las superficies que delimitan la ocupación 

necesaria para el desarrollo de los trabajos proyectados se ha procedido a 

dibujar la planta de la nueva carretera indicando las cabezas de desmontes y 

los pies de terraplén que delimitan la superficie de ocupación estricta para la 

construcción de las obras previstas y a  partir de estas líneas se han dibujado 

las superficies de expropiación utilizando los siguientes criterios: 

● Considerar una zona de dominio público de tres metros  a 

partir de la arista de la explanación (pies de terraplén y cabezas 

de desmonte). 

● Considerar los límites de parcelas, líneas de cerramiento si los 

hay o los límites reflejados en los planos catastrales. 

● Definir la línea de ocupación que permita la construcción de 

un nuevo cerramiento. 

Los planos de la expropiación se han elaborado según los criterios 

recogidos en la Circular 01/2003, Normas Internas para la Redacción de 

Proyectos, de la Junta de Extremadura. En los planos se indican, para cada 

afección, el número de orden, el polígono y la parcela afectados. 

 

 

 

De esta forma se definen los parámetros necesarios para la valoración 

de los terrenos y cerramientos afectados por la ejecución de las obras. 
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Los planos parcelarios se han obtenido de la Oficina Virtual de Catastro, 

creada por la Dirección General de Catastro, como servicio centralizado de 

información, vía Internet. Asimismo la definición de los usos y 

aprovechamientos de cada una de las parcelas se obtuvo igualmente de la 

Oficina virtual de Catastro. Por último la identificación de los propietarios de 

las parcelas afectadas ha sido facilitada por la Consejería de Fomento. 

 

2.  CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN. 

 

A la hora de definir la expropiación se han fijado tres tipos de superficies 

ocupadas en función de las necesidades de la obra: 

- Expropiación definitiva. (O)   

- Servidumbre de paso. (S)    

- Expropiación Temporal. (T) 

 

2.1 EXPROPIACIÓN DEFINITIVA. 

 

Se acude a la misma para substraer al dominio de sus actuales 

propietarios, y adscribirlos al dominio público, con carácter permanente, los 

terrenos y bienes necesarios para la realización de las obras y su posterior 

explotación. 

 

 

2.2 SERVIDUMBRE DE PASO. 

 

Se acude a este tipo de expropiación, para poder ocupar los terrenos y 

bienes afectados por las obras de traslado de los servicios afectados, como 

el caso de las líneas aéreas de telefónica, líneas eléctricas, tuberías de 

abastecimiento y el acceso a las mismas en el caso de que sea necesario. 
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2.3 EXPROPIACION TEMPORAL. 

 

Se acude a este tipo de expropiación, para poder ocupar los terrenos 

de forma eventual durante la ejecución de algún tipo de trabajo que así lo 

requiera, tales como los desvíos provisionales, caminos de acceso o acopio 

de materiales. 

 

2.4 CERRAMIENTOS Y BIENES AFECTADOS. 

 

Se ha realizado la valoración de todos los cerramientos y bienes 

afectados para cada una de las parcelas en función de la afección a los 

mismos derivada de la ejecución de las obras proyectadas. 

 

3. METODOLOGÍA SEGUIDA. 

 

Una vez proyectado el trazado de la futura carretera, y conjuntamente 

con los planos catastrales se realizó un plano parcelario de la expropiación en 

el que se definieron las superficies, bienes y demás afecciones sobre cada 

una de las parcelas afectadas por las obras proyectadas. 

Igualmente se realizó un listado de los propietarios de cada una de las 

citadas parcelas afectados por las obras. 

El recuento y medición de todos los bienes afectados, se ha realizado 

recorriendo in situ los terrenos detallando los diferentes bienes y elementos 

afectados por las obras (charcas, cerramientos, cancelas de acceso, etc.) 

Para la expropiación por servidumbre de paso se ha ocupado una 

franja de 2.5 metros a cada lado del eje de los tendidos eléctricos o telefónicos 

afectados. 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

Las Bases Imponibles, son las obtenidas de la ORDEN de 24 de junio 

de 2004, por la que se modifican los coeficientes y valores establecidos en 

los anexos del Decreto 21/2001, de 5 de febrero, de Valoraciones Fiscales. 

 

 Euros/Ha 

TIPO DE CULTIVO O (100% ) T (10%) S (50%) 

 LA CUMBRE 

E PASTOS 2.500,00 250,00 1.250,00 

C LABOR LABRADIO SECANO 3.242,00 324,20 1.621,00 

O OLIVO SECANO 5.785,00 578,50 2.892,50 

FE ENCINAR 2.770,00 277,00 1.385,00 

 

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA: 17.71 Ha 

PRESUPUESTO EXPROPIACIONES: 177.017,02 Euros 

No obstante estas valoraciones son meramente indicativas, ya que 

estos valores están sujetos a fluctuaciones como  el justiprecio de cada 

parcela, según la época del año en que se realice, la existencia de frutos 

pendientes, o cualquier otra circunstancia temporal, que pueda modificar las 

valoraciones estimadas. 
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5. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

No se contemplan en este proyecto la afección alguna de servicios 

tales como: abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas u otros. 

Por lo que no se considera ninguna actuación de reposición de servicios. Sin 

embargo la traza de la carretera intersecta con varios caminos, la solución que 

se da para dar salida a éstos es la construcción de terraplenes en los casos 

necesarios con el material sobrante de la excavación de desmontes, 

resolviendo así la problemática del acopio de este material. 

6. CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y REFERENCIAS DE PARCELAS 

AFECTADAS 

 

Datos obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro 
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POLIGONO 1: (parcelas afectadas) 
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POLIGONO 2: (parcelas afectadas) 
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POLIGONO 3: (parcelas afectadas) 
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POLIGONO 4: (parcelas afectadas) Municipio Plasenzuela 

 

 

 

POLIGONO 46: (parcelas afectadas) Municipio Trujillo 
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ANEXO 1: PLANOS EN PLANTA 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 1  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  910.704,56 24,41 
C02 DRENAJE ......................................................................................................................................  261.739,04 7,02 
C03 FIRMES .........................................................................................................................................  1.754.252,85 47,03 
C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................................................  705.994,86 18,93 
C06 MEDIDAS AMBIENTALES ............................................................................................................  37.148,32 1,00 
C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................  1.694,29 0,05 
C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  58.778,26 1,58 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.730.312,18 
 13,00 % Gastos generales ................  484.940,58 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  223.818,73 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 708.759,31 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  932.205,01 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.371.276,50 

   

 

                                                                   EXPROPIACIONES                       177.017.02 

                

 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 5.548.293,52 

                        

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 LA CUMBRE, a 23 de junio de 2017.  

 

 
                                                                    
                       Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Alberto Blanco Sánchez         Fdo.: D. Emilio Del Pozo Mariño 
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un 

conjunto de instrucciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así como el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/2001), de mayo de 2001, que recoge todos los artículos del PG-3/75 

incluyendo todas las modificaciones realizadas mediante Órdenes 

Ministeriales u Órdenes Circulares hasta la actualidad y lo señalado en los 

planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

son objeto del mismo. 

Otras modificaciones producidas son: 

– Orden (FOM/475/02), de 13 de febrero, por la que se actualizan 

artículos del PG-3, relativos a hormigones y aceros. 

– Orden (FOM/1382/02), de 16 de mayo, por la que se actualizan 

artículos del PG-3, relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. 

– Norma 6.1-I.C. “Secciones de firme”. 

– Orden (FOM/891/2004), de 1 de marzo, por la que se modifican y 

actualizan artículos del PG-3 relativos a firmes. 

– Orden Circular 24/08 que modifica los artículos 542 y 543 de 

mezclas bituminosas en caliente. 

– Orden FOM/2526/2014, de 14 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes, relativo a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

El conjunto formado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

el PG-3  contiene la descripción general de las obras, las condiciones técnicas 

normalizadas referentes a los materiales y unidades de obra, así como la 

forma de su abono, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y 

el Director. 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán 

de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al Proyecto de Proyecto PARA LA OBRA de 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA EX–381, DE TRUJILLO A 

MONTANCHEZ VARIANTE LA CUMBRE. PROVINCIA DE CÁCERES 

En todos los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos 

en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, 

en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. En caso contrario, prevalecerá siempre el 

contenido de estas disposiciones. 

 DISPOSICIONES GENERALES 

101.1.- ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales, para la contratación de Obras del Estado en lo 

sucesivo “PCAG”, aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre. 

Esta obra se adscribe a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura 

a través del Servicio de Infraestructuras Viarias. 
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101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento 

General de Contratación, en lo sucesivo “RGC”, y en la Ley de Contratos del 

Estado. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección 

inmediata de los trabajos y al  control y vigilancia de materiales y obras que 

ejecute. 

101.3.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son 

entre otras: 

– Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 

órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

– Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el 

cumplimiento del programa de trabajos. 

– Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de 

Prescripciones dejan a su decisión. 

– Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución 

de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 

del Contrato. 

– Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 

modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 
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– Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los 

organismos oficiales y de los particulares, los permisos y 

autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 

con las mismas. 

– Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo 

dispuesto en los documentos del Contrato. 

– Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de la 

misma, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

El Contratista nombrará Delegado de la obra necesariamente a un Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos. Si en los documentos del Contrato se exigiera 

una titulación determinada al personal facultativo bajo la dependencia del 

Delegado, el Ingeniero Director de las obras vigilará el estricto cumplimiento 

de tales exigencias. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no 

se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los 

mismos. 

101.5.- ORDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del P.C.A.G. 
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101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 

101.7.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y 

particularmente la Normativa Vigente de la D.G.C.. Dadas las características 

de este proyecto se citan expresamente: 

– Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

– Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

– Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado (Decreto 3854 del 31/12/70, de 31 de 

Diciembre). 

– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes y las siguientes modificaciones realizadas por 

Orden Ministerial. 

– Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes. 

– Orden de 8 de mayo de 1989 sobre modificación parcial de 

preceptos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes. 

– Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se aprueba la 

modificación del artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Generales para obras de carreteras y puentes. 

– Orden (FOM/475/02), de 13 de febrero, por la que se actualizan 

artículos del PG-3, relativos a hormigones y aceros. 
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– Orden (FOM/1382/02), de 16 de mayo, por la que se actualizan 

artículos del PG-3, relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. 

– Norma 6.1-I.C. “Secciones de firme”. 

– Orden (FOM/891/2004), de 1 de marzo, por la que se modifican y 

actualizan artículos del PG-3 relativos a firmes. 

– Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994). 

– Instrucción para la recepción de cementos RC-03, aprobada por el 

Real Decreto 1797/2003 (B.O.E. 16/01/04). 

– Instrucción de hormigón estructural (EHE): Real Decreto 2661/1998 

de 11 de Diciembre y Real Decreto 996/1999 de 11 de Junio. 

– Instrucciones (IC) de la Dirección General de Carreteras. 

– Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carreteras IAP (Orden de 12 de Febrero de 1998). 

– Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de 

carga en puentes de carreteras (1999). 

– Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para 

carreteras RPX-95, MFOM. 

– Guía de cimentaciones en obras de carreteras, MFOM. 

– Normas UNE (Una Norma Española). 

– Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

– Normas NLT (Normas de ensayo de Laboratorio de Geotecnia y 

Carreteras). 

– Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-02). 
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– Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

– Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90). Orde  

de  4/07/90 (BO.E. 11/07/90). 

– Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 

suelos (RCA-92), aprobada por Orden de 18 de diciembre de 1992 

(B.O.E. 26/12/92). 

– R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (BOE nº 256, de 

25 de octubre). 

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre). 

– Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de 

enero  (BOE nº 27, de 31 de enero). 

– Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en Materia de Señalización (BOE nº 97, de 23 

de abril). 

– Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (BOE nº 97, de 23 

de abril). 

– Circular 1-2007 Sistema de Protección de Motorista de la Junta de 

Extremadura. 

Salvo que el Director de obra exprese lo contrario se harán cumplir las 

siguientes instrucciones: 

– El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación 

vigente o que en lo sucesivo se produzca por parte del Ministerio de 
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Fomento, Ministerio de Industria y Trabajo o Consejería de Fomento 

de la Junta de Extremadura. 

– Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una 

prescripción de este Pliego y los de otra prescripción análoga 

contenido en las Disposiciones Generales mencionadas, será de 

aplicación la más exigente. 

– Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con 

posterioridad a la aprobación de este Proyecto, se entenderá que 

son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite 

tal sustitución. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El tramo de carretera proyectada en el P.K. 6+500 en la EX -381, de Trujillo a 

La Cumbre. 

En las zonas proyectadas en variante que no han de servir de acceso a fincas 

o caminos se prevé demoler la carretera antigua y recuperarla con extensión 

de tierra vegetal y plantaciones. 

Se proyectan tres intersecciones en los P.K.8+840 a La Cumbre Norte, en T, 

P.K.9+450 a Ibahernando, y en el P.K.10+900 a La Cumbre Sur. 

La sección tipo presenta un ancho de 9 m de calzada con un carril por sentido 

de circulación de 3.50 m y dos arcenes exteriores de 1,5 m, con bermas de 1 

m. 

La sección del paquete de firme definitivo adoptado se compone de: 

  - 5 cm de mezcla bituminosa en capa de rodadura tipo AC22 

ROD 50/70 S. 

  - Riego adherencia  

  - 10 cm de mezcla bituminosa en capa de base tipo AC22 BASE 

50/70 G. 

  - Riego de imprimación 
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El drenaje transversal se resuelve mediante la ubicación de obras de fábrica 

en los puntos donde la nueva carretera interseca  los cursos de agua 

producidos por escorrentía de aguas de lluvia. 

Las obras de fábrica proyectadas se complementan con escollera, 

encauzamiento del curso de agua, etc.  

En cuanto al drenaje longitudinal se proyectan cunetas de sección triangular 

de 1.50 m de ancho  y 0.38 m de profundidad, por debajo de la capa de base 

granular que conforma el suelo cemento. 

En la Memoria Descriptiva del proyecto y en sus Anejos, así como en el resto 

de documentos que integran el proyecto, Planos y Mediciones y Presupuestos 

se definen junto con el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares  

los trabajos a realizar en las obras proyectadas. 

 

102.1.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En 

todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. Lo mencionado en 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 suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 

estos documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS  

Será hará de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 21 del P.C.A.G. 
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103.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del R.G.C. y en las 

Cláusulas 24, 25 y 26 del P.A.C.G. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u 

omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del 

Proyecto. 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del R.G.C. y en la 

Cláusula 27 del P.C.A.G. 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C 

de la Dirección General de Carreteras. Se establece como plazo estimado 

para la ejecución de las obras doce (12) meses. 

 

 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS 

OBRAS 

104.1- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de 

que disponga para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será 

directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

104.3- ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en 

los pliegos de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de 

carácter general que resultase aplicable. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el 

importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y 
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unidades de obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los 

necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán 

al Contratista. 

104.4- MATERIALES 

Si el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una 

determinada procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con 

suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 

a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos 

necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación 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. 

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras. En caso contrario 

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. Los gastos suplementarios derivados 

del transporte, vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán 

objeto de abono independiente, estando incluida su valoración en las 

unidades de excavación, demolición o talado de árbol definidas en el 

Proyecto. 

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 

presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre 

los existentes en el mercado. 
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104.5- 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 almacenes, 

requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

104.6- TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el director de 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El 

contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 

director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 

los trabajos. 

104.7- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, 

maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de 

los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.8- 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 parcialmente 

terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las 

obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato. 

104.9- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E 

INSTALACIONES 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en 
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cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que 

afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las 

modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, 

mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista. 

Los gastos que origine la señalización de las obras serán de cuenta del 

Contratista. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento 

del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

104.10- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓ N 

DE LAS OBRAS 

104.10.1- Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción las obras se mantendrán en 

todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás 

desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan 

erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2 -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. 

104.10.2- Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 

y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en 

este Pliego o que se dicten por el Director de las obras. 

En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que 
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se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que se pudieran producir.  

104.11- MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la 

realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, 

si dichas 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 asimismo las circunstancias de 

que tal emergencia no fuese imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los 

efectos de la tramitación, por parte del Director de las obras, de la modificación 

de obra, en su caso 

104.11-1. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a 

los propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista. Igualmente será 

por cuenta del Contratista la obtención de los permisos correspondientes.  

104.11-2. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURA NTE EL 

PLAZO GARANTÍA 

Se estará a lo recogido en el artículo 167 “Obligaciones del Contratista durante 

el plazo de garantía” del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Se propone un plazo de garantía de dos (2) años a partir de la fecha de 

recepción. 
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104.11-3. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra y que no sean 

precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de 

la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las 

obras" se abonará antes de la recepción de la obra. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido 

de los artículos correspondientes a la Orden Ministerial de 31 de agosto de 

1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-I.C. sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

104.11-4. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula de revisión de precios que regirá para el abono de las unidades de 

obras será la nº5, según el Decreto 3650/1970 para todas las unidades de 

obra del presente proyecto. 
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 RESPONSABILIDADES ESPECIALES 

DEL CONTRATISTA 

105.1- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del R.G.C. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre 

indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo 

derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se 

deriven. 

105.4- PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del R.G.C. y en la Cláusula 

20 del P.C.A.G. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 

correspondientes a las expropiaciones de las zonas definidas en el Proyecto. 

105.4-1. PRECAUCIONES AMBIENTALES 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al 

cumplimiento y realización correcta de todas las especificaciones y medidas 

de protección y corrección medioambientales incluidas en el proyecto. Por ello 

deberá, siempre que proceda: 

– Asegurar la permeabilidad territorial. Durante la fase de 

construcción se garantizará el acceso a los caminos y vías 

pecuarias interceptadas. 

– Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios 

que sean afectados por la obra. 
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– Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de 

residuos en lugares distintos a los seleccionados para tal fin. 

– Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe 

garantizar la no ocupación temporal o permanente de cursos de 

agua, cauces, vías de drenaje naturales o márgenes de éstos, así 

como la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos 

por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial 

atención en los accesos de maquinaria así como en los lugares de 

vertedero y préstamos. 

– Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, 

un seguimiento de los siguientes aspectos: 

o Vertido de aguas residuales. Se vigilará el correcto 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de los diversos 

efluentes, controlando la calidad de dichas aguas en el punto de 

vertido final de conjunto de las instalaciones. Igualmente se 

controlará que cualquier efluente generado en las distintas 

instalaciones sea sometido, como mínimo, a un proceso de 

decantación. 

o Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y 

camiones de obra se diseñarán de modo que utilicen 

únicamente la zona ocupada por la traza y sin afectar a terrenos 

destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas elegidas 

deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, 

para lo cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe 

que evalúe el impacto producido por las rutas escogidas, que 

atenderá tanto al impacto de ruido como al de contaminación 

atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas. Sólo 

se utilizarán como caminos de obra los de reposición de 

servidumbres proyectados, así como los caminos existentes. 
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o El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones 

sobre la población residente en las cercanías, sobre todo en lo 

referente a la producción de polvos y ruidos. Los caminos de 

acceso y las zonas de movimiento de maquinaria deberán 

mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación de 

polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al 

día como sea preciso, cuidando especialmente este aspecto en 

la época estival. 

– Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos 

controlados,  evitando su vertido incontrolado en los recintos a sus 

alrededores. 

– Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento 

total de las instalaciones, la demolición de las estructuras y 

cimentaciones, la evacuación de todos los materiales, el 

desescombro de los terrenos y su restauración. 

– En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, 

se controlarán los siguientes aspectos: 

o Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben 

presentar contaminación por excesivos sólidos en suspensión, 

habilitándose balsas de decantación cuando sean necesarias. 

o Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arrastre en 

época de lluvias tanto en los taludes como en bermas y 

plataformas superiores. 

– Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las 

obras. 

– Realizar un seguimiento de las siembras y plantaciones que se 

efectúen, así como de las operaciones de mantenimiento que se 

prevean, en el que se controle su correcta ejecución y la idoneidad 

de las plantas y semillas suministradas. Se realizará un informe 
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trimestral en el que se refleje la evolución de las plantaciones y 

siembras realizadas. 

– Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su 

totalidad con anterioridad a la emisión del acta de recepción 

provisional de obra. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

106.1- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del P.C.A.G. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 

definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a 

avisar a la Dirección 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 Dirección de la obra sobre 

el particular. 

A. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones 

que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de 

las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y 

bienestar de los trabajadores.  
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De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su 

forma y medios de trabajo. La valoración de este Plan no excederá del 

Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este 

proyecto, entendiéndose de otro modo 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 aprobado 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 que 

figura en el presente proyecto tiene carácter contractual, y, es por lo tanto, de 

obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. Asimismo, dicho Pliego 

quedará complementado por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. De existir contradicciones entre ambos, prevalecerán las 

condiciones  más restrictivas. 

Las unidades medidas y valoradas en el presupuesto de Seguridad y Salud 

se consideran adicionales a las mínimas exigibles para la realización de las 

unidades de obra, retribuíbles bajo el concepto de costes indirectos. 

B. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección 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 la Dirección 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 de la Dirección de obra. También 
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estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra 

indicando la circunstancia anterior. 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a 

instalaciones y a la obra. 

PARTE 2º.- MATERIALES BASICOS 

CAPITULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.1- DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan 

y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus 

constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 

resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2-  CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

En este artículo será de aplicación todo lo  dispuesto en la vigente Instrucción 

para la  recepción de cementos (RC).  

202.3- DENOMINACIONES 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y 

normas de  referencia de los cementos de uso en obras  de carreteras serán 

las que figuran en los  anejos de la Instrucción para la recepción de cementos 

(RC) vigente:  
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Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

 

202.4- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento a granel se transportará en contenedores estancos y limpios. El 

cemento en sacos se transportará de forma que se asegure el buen estado 

de los mismos a su llegada a obra. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se 

almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes 

de su empleo, se comprobará que sus características continúan siendo 

adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotracción 

y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que 

incluyan terrones si se hubiesen formado. Para la realización y abono de estos 

ensayos, se seguirá el mismo criterio expuesto en el párrafo anterior. 

202.5- SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra,  tanto a granel como envasado, 

deberá  ir acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone 

la vigente  

Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

202.6- CONTROL DE CALIDAD 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de 

garantía de la fábrica, en el que figurará su designación, por el que se 

garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características físicas 

y mecánicas y a la composición química establecida. 
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Si la partida resulta identificable a juicio de la Dirección Facultativa, al 

documento de garantía se agregarán otros con los resultados de los ensayos 

realiza-dos en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, 

la Dirección Fa-cultativa ordenará la toma de muestras y realización de 

ensayos. 

El número de muestras a tomar será: 

– Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 

– Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso 

contra-rio. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

– Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido 

de azufre. 

– Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a 

flexotracción y compresión. 

Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indi-que la 

Dirección Facultativa y el abono de los mismos corresponderán al Contratista, 

que no tendrá derecho a ninguna contraprestación económica, al incluir el 

precio del cemento en los costos de los ensayos aquí exigidos. 

202.8- MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 

en las unidades de obra de las que forme parte. 

P01000 t Cemento CEM II 32,5 

P01CC020 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 
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CAPITULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ÁRTICULO 211.-             BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1- DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, 

los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del 

crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o 

casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura 

ambiente.  

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes 

asfálticos:  

-Convencionales (norma UNE-EN 12591).  

-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la 

producción de mezclas bituminosas de alto módulo.  

-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las 

especificadas para los ligantes convencionales en los artículos 

correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 de este Pliego.  

211.2- CONDICIONES GENERALES 

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 (indicadores del 

valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) 

separados por una barra inclinada a la derecha (/),  especificándose para su 

aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1, situada al final 

de este artículo. 
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De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos 

deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1, situada al final de este 

artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 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 reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

211.3- DENOMINACIONES 

 

211.4- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado 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. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 

muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 

aislados entre sí,  que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 

evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y 

seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
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Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros 

situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de 

calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 

producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma 

de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 

propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 

dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 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 trasiego del betún asfáltico, 

desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 

equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y 

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 almacenamiento 

se realizará siempre por tubería directa. 

Se cumplirá la legislación vigente a materia medioambiental, de seguridad 

laboral, almacenamiento y transporte. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 

los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material. De no ser de su 

conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 

convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1, situada al final de este 

artículo. 
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211.5- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán, y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma 

correspondiente  

UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  

 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

– Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

– Fecha de fabricación y de suministro.  

– Identificación del vehículo que lo transporta.  

– Cantidad que se suministra.  

– Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 

artículo.  

– Nombre y dirección del comprador y del destino.  

– Referencia del pedido.  

– En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo 

de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo 

indicado en el apartado 211.7 del presente artículo.  

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

– Referencia del albarán de la cisterna.  

– Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 

artículo.  

– Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según 

la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.  
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211.6- CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo 

indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán 

de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras. 

211.6.1- Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento 

del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 

según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de 

garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el 

control de recepción de las cisternas. 

211.6.2- Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 

dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad 

de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier 

caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 

según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque de 

almacenamiento y la entrada del  mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 

según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de 

garantía. 
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211.7- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 

betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la 

tabla 211.1. 

211.8- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la 

unidad de obra de la que forme parte 

 

ÁRTICULO 214.-             EMULSIONES BITUMINOSAS 

214.1- DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 

partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 

emulsionante. 

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las 

emulsiones  bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 

hidrocarbonado tienen  una polaridad positiva.  

 

214.2- CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 

el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 

mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán 

ir acompañados, además de dicho marcado, de  la Declaración de 
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Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. 

Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 

de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.  

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el 

marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 

contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 
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214.3- DENOMINACIÓN 

 

214.4- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 

los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento 

en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material. De no ser de su 

conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o 

cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 
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estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 214.3 y 214.4 del PG-

3. 

214.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa 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 cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 

emulsión bituminosa suministrado. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 214.7 del presente artículo, y lo 

hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 

garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

– Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

– Fecha de fabricación y de suministro.  

– Identificación del vehículo que lo transporta. 

– Cantidad que se suministra. 

– Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 

bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

– Nombre y dirección del comprador y del destino. 

– Referencia del pedido. 

– En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente 

artículo.  
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La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

– Referencia del albarán de la remesa. 

– Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 

bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

– Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la 

norma NLT-194, viscosidad Saybolt Furol, según la norma NLT-138, 

contenido de agua, según la norma NLT-137, y tamizado, según la 

norma NLT-142.  

214.6- CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento 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 213.7 del presente artículo, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, 

no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 

214.6-1.1. Control de recepción 

214.6.1- Suministro en bidones 

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, 

del cual se tomarán dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) 

según la NLT-121, sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 

ensayos:  

– Carga de partículas, según la NLT-194. 

– Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

– Contenido de agua, según la NLT-137. 

– Tamizado, según la NLT-142.  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar 

ensayos de contraste si fueran necesarios. 
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214.6.2- Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad 

de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto 

en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y 

curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En 

cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 

kg), según la NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

– Carga de partículas, según la NLT-194. 

– Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

– Contenido de agua, según la NLT-137. 

– Tamizado, según la NLT-142.  

214.7- Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la 

emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas 

en las tablas 213.1 ó 213.2. 

214.8- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado 

en la unidad de obra de la que forme parte.  
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PARTE 3º.-  EXPLANACIONES 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ÁRTICULO 300.-       DESBROCE DEL TERRENO 

300.1- DEFINICIÓN 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de 

la zona de excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como su transporte a 

vertedero. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

– Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

– Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

Si se retirara tierra vegetal en las operaciones de despeje y desbroce, será retirada 

a vertedero. 

300.2- EJECUCION 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. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 

en el entorno y las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene la Dirección Facultativa, quien designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 
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El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motoniveladora, tractor 

con orugas (con bulldozer y ripper) y pala cargadora con ruedas. Para el transporte 

de material a vertedero se usará camión con caja basculante. 

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 dañados por el 

Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación de la Dirección 

Facultativa, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones y 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 excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo 

la superficie natural del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones que a juicio de la Dirección Facultativa sea 

necesario retirar, podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce 

y se compactarán 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 que, al respecto, dé la Dirección Facultativa. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, se 

manejarán de forma adecuada y se almacenarán a disposición de la 

Administración cuidadosamente separados de los montones que hayan de ser 

quemados o desechados. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

300.2.2- Retirada de los materiales objeto de desbr oce 

Los subproductos forestales extraídos no susceptibles de aprovechamiento, 

se transportarán a vertedero. La tierra vegetal procedente del desbroce se 
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transportará a vertedero. Los vertederos tendrán que ser autorizados expre-

samente por la Dirección Facultativa, así como por los organismos me-

dioambientales competentes que se vean afectados por el mismo. 

300.3- MEDICIÓN Y ABONO 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace 
referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de 
excavación. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 
necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 
 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 
como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se 
abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

ÁRTICULO 301.-   DEMOLICIONES 

301.1- DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, 

tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea 

necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. También se incluye 

el desmontaje y retirada de cercados metálicos existentes. 

Incluye las siguientes operaciones:  

– Trabajos de preparación y de protección.  

– Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

– Retirada de los materiales a vertedero. 

301.2- CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

modo siguiente, aunque a efectos de abono se considera que las 

demoliciones serán sin clasificar:  

– Demolición con máquina excavadora.  
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– Demolición por fragmentación mecánica.  

– Demolición con explosivos.  

– Demolición por impacto de bola de gran masa.  

– Desmontaje elemento a elemento.  

– Demolición mixta.  

– Demolición por otras técnicas.  

301.3- ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de 

demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las 

Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de 

su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

– Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

– Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 

apeos y cimbras necesarios.  

– Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas.  

– Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

– Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 

demolición.  

– Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de 

la demolición.  

– Cronogramas de trabajos.  

– Pautas de control.  

– Medidas de seguridad y salud  

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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301.4- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

301.4.1- Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de 

seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las 

operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias 

o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente 

dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de 

las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y 

de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. Permisos cuya 

obtención será de cuenta y responsabilidad del contratista. 

El Ingeniero Director designará la profundidad de demolición de los cimientos 

o de los firmes, que como mínimo será de cincuenta centímetros (50 cm) por 

debajo de la cota más baja del apoyo del terraplén o del fondo del desmonte. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de 

uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a 

metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, 

cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, 

salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los 

extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, 

gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las 

instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los 

gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. 
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La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres 

metros y medio  

(3,5 m). No se trabajará con viento >60 km/h o con lluvia. 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (N.T.E.-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no 

fuesen éstos admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a 

técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en 

estado inestable o peligroso. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de 

transporte. 

301.4.2- Demolición de firme y aceras existentes 

Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. En la demolición 

de firme no se considerarán incluidas en el precio las capas que no contengan 

ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal), las cuales se abonarán con 

los correspondientes precios de excavación.  

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener 

que mantener el paso de vehículos, la carga y el transporte a vertedero. 

También incluye el precio la demolición de aceras, isletas, bordillos y toda 

clase de piezas especiales de pavimentación. 

Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se 

abonará independientemente con este precio pues queda incluida en el precio 

de la excavación. 
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301.5- .MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se abonarán en metros cúbicos m3 Demolición y levantado 

de pavimento asfáltico, hasta una profundidad de 50 cm. de espesor, y obras 

de fábrica innecesarias con medios mecánicos o manuales, incluso arropado 

de talud de nueva carretera en zonas adyacentes, carga, transporte a 

vertedero y limpieza de la zona afectada. 

No serán de abono independiente las demoliciones de obras de fábrica y 

cerramientos que sean necesario retirar como consecuencia de la demolición 

de firmes o excavación de cualquier tipo ya que se consideran incluidas en 

estas unidades (demolición, excavación). 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

ÁRTICULO 320.-    EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 

PRÉSTAMOS 

320.1- DEFINICIÓN 

Será la realizada a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una 

superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse otras 

excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar expla-

nadas, así como las zonas de préstamos previstas que puedan necesitarse y el 

consiguiente transporte de los materiales a depósito o lugar de empleo. 

Será de aplicación el artículo 320 del PG-3. 

320.2- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" 

o "no clasificada".  

En el caso de excavaciones clasificadas, se consideraran los tipos siguientes: 

-Excavación en roca : Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, 

a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, 
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depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de 

roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 

excavados utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos 

contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las 

Obras.  

−Excavación en terreno de tránsito:  Comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 

aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos 

sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación 

de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en 

el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la 

obra, o en su defecto, por el Director de las Obras. 

-Excavación en tierra:  Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 

incluidos en los apartados anteriores. 

320.3- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1- Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre 

el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar 

con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier 

excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del 

mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 

correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 

excesivamente el terreno. 

320.3.2- Drenaje 

Durante todo el proceso de ejecución de la explanación se mantendrán todas 

las obras en perfecto estado de drenaje y las cunetas y otros desagües no 

producirán erosión. 

320.3.3- Tierra vegetal  

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale 

en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en 

cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su 

utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 

ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto.  

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará 

cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de 

acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras.  

320.3.6- Préstamos y caballeros 

A efectos del presente proyecto los préstamos serán los previstos en el mismo. No 

obstante, el Contratista podrá elegir el préstamo, siempre que los materiales sean 

de calidad igual o superior a los de los préstamos previstos en proyecto y sin que 

ello suponga modificación alguna en los precios establecidos de los materiales y 

siempre con la autorización del mismo por parte de la Dirección Facultativa y 

demás organismos medioambientales afectados. 

Los préstamos que se haya previsto abrir, en general, no deben ser visibles desde 

la carretera y se excavarán de tal forma que el agua de lluvia no se pueda acumular 

en ellos. 
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Los caballeros tendrán forma regular, superficies lisas que favorezcan la 

escorrentía de las aguas y taludes estables que evitan cualquier derrumbamiento. 

Estos depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, 

el cual deberá encontrarse lo más seco posible. 

La altura máxima de los caballeros será de dos (2) metros. 

Tampoco se podrán colocar cerca de las construcciones existentes para que no 

haya peligro por sobrecarga de terreno. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en 

los taludes o en la explanada, la Dirección Facultativa podrá requerir del 

Contratista que retire esos materiales y los substituya por material de relleno 

apropiado. Antes y después de la excavación y del colocado de este relleno 

se tomarán perfiles transversales. 

320.3.8- Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación 

se ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su 

sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del 

terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

Para garantizar un correcto asentamiento de los terraplenes, se realizarán de 

forma general, y salvo indicación contraria del Director de las Obras, 

escalonamientos de 1 m de altura y ancho variable en función de la pendiente 

natural del terreno.   

En zonas de media ladera y cuando la pendiente sea superior a 15º, deberá 

realizarse un escalonamiento previo a la ejecución del relleno de al menos 4 

m de ancho y altura 1,5 m. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el proyecto el drenaje de 

estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su 

inundación y saturación de agua. 
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320.3.9- Tolerancia geométrica de terminación de la s obras 

Taludes y fondos de desmonte. La tolerancia máxima admisible entre los planos o 

superficies de los taludes de Proyecto y los construidos estará comprendida entre 

-10 y 0 cm. y no presentará irregularidades superiores a ± 5 cm. 

Estas tolerancias se entenderán tanto en la ejecución como al final del plazo 

de garantía. 

320.3.10- PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua 

debida a unas deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en 

cauces afectados y/o obras de drenaje, correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

Los materiales de la excavación no utilizables en rellenos se transportarán a 

vertederos previamente autorizados expresamente por la Dirección Facultativa y 

otros organismos competentes y deberán presentar al acabar su uso la morfología 

idónea para su integración en el entorno. 

La Dirección Facultativa podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de 

contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano 

de la excavación, tanto horizontales como inclinadas, debiendo en todo caso el 

Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos o aristas 

marcadas. En el caso de existir árboles en esas aristas de contacto desmonte-

terreno natural serán talados los ejemplares cuya estabilidad resulte mermada por 

el arrancado de raíces e inmediatamente retirados del lugar. 

En la parte superior de los taludes de los desmontes, se limitará el ángulo con 

respecto a la horizontal a 30º. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista, y que por tanto vayan a ser 

revegetados, su superficie no deberá ser alisada ni compactada ni sufrirá ningún 

tratamiento final, sin menoscabo de la seguridad frente a caída de materiales ni del 
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refino, siendo incluso deseable la conservación de las huellas de la maquinaria. 

Los casos dudosos serán resueltos por la Dirección Facultativa. 

El resultado de una siembra está ligado directamente al estado de la superficie del 

talud; estando en equilibrio, quedará rugosa y desigual, de la manera que las 

semillas y abonos encuentren huecos donde resistir el lavado y que la tierra vegetal 

a extender en el desmonte, si fuera el caso, vea impedido su deslizamiento directo. 

De forma general, salvo autorización de la Dirección Facultativa, se prohibe en 

parajes cercanos al lugar de trabajo el vertido o el depósito temporal o definitivo de 

materiales procedentes de excavación, debiendo ser cargados y transportados al 

sitio de empleo o vertedero. 

Tampoco se podrán verter materiales excavados alrededor de los puntos de 

trabajo, manteniendo limpia de restos la parte inferior de las laderas. Cualquier 

vertido será retirado y la superficie ocupada será reconstruida, corriendo los gastos 

a cuenta del Contratista. 

Se tendrá especialmente en cuenta la limpieza de los materiales procedentes de 

la excavación en zonas de dominio público. 

� Caballeros: 

El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los 

lugares elegidos y aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, 

de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras ni el drenaje superficial 

de las excavaciones y conforme a las siguientes instrucciones: 

 - Se hará formando caballones cuya altura se mantendrá alrededor de 1m 

o 1,5 m, sin exceder nunca de los 2 m. con taludes laterales no superiores 

al 1H/1V. 

 - Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra 

apilada. 

 - El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor 

agrícola que compacte poco el suelo. 
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 - Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio 

para evitar el lavado del suelo por lluvia y deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de 

darse. 

 - El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje e irá levantándose 

por tongadas de 50 cm añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de 

estiércol de 2 Kg/m² u otra enmienda orgánica para su enriquecimiento en 

humus. 

- Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta 

del Contratista los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

320.4- MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades de excavación se abonarán al precio siguiente: 

m3 Excavación sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier tipo de 

terreno (excavable por medios mecánicos, ripable o excavable con explosivos) y 

en cualquier porcentaje, incluido tierra vegetal, y demolición de firme, carga y 

transporte a lugar de empleo o vertedero. 

Se consideran incluidos en ambos precios todos los medios necesarios así como 

el transporte del material a vertedero o lugar de empleo, así como el precorte. 

No será de abono la medición obtenida por exceso de excavación respecto los 

planos del proyecto. 

ÁRTICULO 321.-            EXCAVACION EN ZANJAS Y PO ZOS 

321.1- DEFINICION 

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 consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  
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321.2- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.- “Excavación de la 

explanación y préstamos”. 

321.3- EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra los planos de 

detalle que muestran el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado 

que consten en el proyecto o que indique el Director de la obra. Cuando sea 

preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso según el tipo 

de terreno que exista, aunque por lo general será adecuado el empleo de 

retroexcavadora. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Director de la obra. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil 

dosificación de cemento. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá 

utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, 

vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de la obra fijará el límite 

de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las 

proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

1) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán 

exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 

2) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una 

distancia mínima de un metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un 

solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos 
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necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando 

pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas 

inunden las zanjas abiertas. 

4) Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo 

estime necesario. 

5) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran 

al abrir las zanjas, disponiendo los apeos  necesarios. Cuando 

hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 

Director de la obra. 

6) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las 

aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los 

gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

7) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones 

siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que 

se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las 

depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por 

ciento (95 %) de la máxima del Proctor Modificado. 

8) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá 

el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

9) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de 

la obra. 

 

10) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime 

convenientes, el Contratista realizará los cálculos necesarios, 

basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 

condiciones más desfavorables. 

11) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea 

del terreno o de la faja protectora. 

Se tendrá en cuenta todo lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud para 

la prevención de riesgos en esta unidad. 
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321.6- MEDICION Y ABONO 

Las unidades de excavación se abonarán al precio siguiente: 

E02CDT030 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso 

demolición de obra de fábrica existente, incluso perfilado de fondo y laterales, 

carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de 

empleo. 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

ÁRTICULO 330.-       TERRAPLENES  

330.1- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, 

en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 

maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el 

firme de una carretera.  

 

La ejecución del relleno incluye las operaciones siguientes: 

– Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

– Extensión, de una tongada. 

– Humectación o desecación, de una tongada. 

– Compactación de una tongada. 

330.2- ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define 

en el proyecto: 
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Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte 

superior del núcleo y sobre la coronación de la excavación, 

sobre la cual se asentará el paquete de firme. El espesor 

de esta capa para los distintos subtramos y ejes está 

definido en los Planos de Secciones Tipo. 

Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

Cimiento:  parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de 

apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1m). 

Espaldón:  franja de tres metros (3 m) de anchura constante en la 

horizontal, cuya cara exterior coincide con el talud externo 

del relleno y la cara interna es paralela al plano del talud 

La zona superior está limitada por la "coronación” y la 

inferior por el “cimiento”. 

330.3- MATERIALES 

330.3.1- Criterios generales 

Los rellenos tipo terraplén son aquellos en los que predominan los tamaños 

finos y en ellos es práctico su control mediante densidades “in situ”, al estar 

ejecutados con materiales en los que los tamaños superiores a dos 

centímetros (2,0 cm) no supera el treinta por ciento (30%) en peso o bien el 

contenido de finos (tamaños inferiores a 0,080 mm) es superior al treinta y 

cinco por ciento (35%) en peso. 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o en 

préstamos autorizados por el Director de la obra. 

Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los 

materiales es la adecuada para la formación de los rellenos a que se destinan. 
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330.4- Empleo 

En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes 

partes, los materiales que se indican a continuación: 

� Cimiento, núcleo y espaldones 

En la construcción del cimiento, núcleo y espaldones de los rellenos tipo 

terraplén se podrán emplear los materiales procedentes de las 

excavaciones o préstamos definidos en el apartado 330.3.1. Sólo se 

permitirá el uso de suelos tolerables, adecuados o seleccionados de los 

allí definidos. No serán de aceptación en la construcción del cimiento, 

núcleo y espaldones los materiales calificados como marginales en la O.C. 

326/00 de 17 de febrero de 2000. No obstante podrían utilizarse dichos 

materiales en alguna zona de la obra previamente aprobada por el Director 

de la misma y cuando su utilización sea proyectada por técnico especialista 

y aprobada por el Director de la obra. 

� Coronación 

Se ha adoptado para todas las actuaciones del proyecto la categoría E-3. 

Para obtener la categoría de explanada E-3 será necesario disponer tanto en 

desmontes como en núcleo de terraplenes 25 cm. de suelo estabilizado “in 

situ” con cemento (art. 521 del presente P.P.T.P.) 

El suelo para estabilizar procederá de préstamos. 

En el caso del relleno de bermas y el relleno bajo cuneta de mediana, el 

material deberá estar constituido en su parte más superficial, en un espesor 

igual o superior a 20 cm, por suelos cuyo cernido, o material que pasa por el 

tamiz 0,080 UNE, sea superior al 25% en peso, de categoría mínima tolerable, 

con contenido en sales solubles < 0,2 %. 
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330.5- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar 

para el extendido, humectación y compactación, que será suficiente para 

garantizar las características exigidas en el presente artículo. 

330.6- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes 

en los que se obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se 

ejecutarán colocando siempre los materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén 

y todo-uno) en la parte inferior del relleno, sobre los que se extenderán los 

que contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o terraplén). Todo ello 

de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la obra. 

330.6.1- Preparación de la superficie  de asiento d e los rellenos 

En los materiales naturales del cimiento, una vez realizado el desbroce y 

retirada la tierra vegetal si existiera, no será necesario excavar ningún suelo, 

ni siquiera la tierra de labor, excepto la necesaria para su utilización en las 

revegetaciones.  Se escarificarán los veinte-veinticinco centímetros (20-25 

cm) superiores y se compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo 

vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como mínimo.  Esta 

operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca altura. 

No se precisará cajeado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos 

los casos, son muy suaves. 

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales se retirarán 

en caso de que aparecieran los materiales inadecuados que aparecieran una 

vez realizado el desbroce, excavando hasta la profundidad que determine el 

Director de la obra a la vista del terreno. Estos saneos no serán de abono 

independiente por considerarse incluidos en la unidad de obra de terraplén. 

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como 

longitudinalmente, se harán de la forma más suave posible, excavando el 
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terreno en la franja de transición hasta conseguir una pendiente no mayor del 

2(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la 

explanada de al menos un metro (1,0 m). 

Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie de 

terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 

deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones 

oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra 

a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos 

del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la 

adopción de estas medidas de protección. 

330.6.2- Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción 

empleando los materiales que se han definido anteriormente, que se 

extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será de treinta 

centímetros (30 cm), medidos antes de compactar, para que, con los medios 

disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación 

exigido.  

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá 

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada 

para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado 

que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada 

su extensión por el Director de la obra. Cuando la tongada subyacente esté 

reblandecida, con una humedad excesiva, no se autorizará la extensión de la 

siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas. 

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del 

relleno y ésta haya de soportar el paso de vehículos de obra se procederá a 

la aplicación de un riego de sellado sobre la superficie con el fin de evitar su 

posible contaminación. 
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En paralelo con la construcción del relleno se habrán de ir refinando los 

taludes cuyas pendientes obedecerán las indicaciones del proyecto. 

Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán 

sobre todo el ancho de cada capa. Deberá conseguirse que todo el perfil 

teórico del relleno quede debidamente compactado. 

330.6.3-  Humectación o desecación 

Dadas las características de los materiales y a fin de reducir al máximo los 

asientos de colapso, se especifica la necesidad de una cuidadosa 

compactación, con un control no sólo de la densidad sino, y de manera muy 

importante, también de la humedad de compactación. 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, 

se comprobará la humedad del material.  La compactación se realizará con 

una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto a la humedad 

óptima (hopt ± 2,0%), determinándose esta con ensayos Proctor Modificado. 

En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la 

óptima de compactación por lo que será preciso añadir agua para conseguir 

el grado de compactación previsto. Esta operación se efectuará humectando 

uniformemente los materiales en las zonas de procedencia, en acopios 

intermedios o en la tongada.  La humectación en tajo no podrá implicar 

correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del 

Director de la obra. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 

pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos. 

330.6.4- Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 

compactación mecánica de la tongada. No se extenderá sobre ella ninguna 
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otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma y 

comprobado su grado de compactación. 

Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de 

rellenos tipo terraplén se considerarán compactados adecuadamente cuando 

su densidad seca, después de la compactación, en todo el espesor de la 

tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual o superior a la establecida 

por las distintas partes del relleno: 

� Coronación de terraplenes y fondo de desmontes 

En la capa de coronación se exigirá una densidad  seca, después de la 

compactación, igual a la máxima (100%) de la obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. 

� Núcleos y espaldones 

En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación 

alcanzará o superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

densidad seca obtenida en los ensayos de compactación Proctor 

Modificado, realizados sobre muestras representativas del material 

empleado en la tongada. 

� Cimentación 

En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al 

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado. 

La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo 

terraplén se hará según la norma de ensayo UNE 103 503 (Determinación "in 

situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena). Junio 1995. 

Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando 

para la compactación de los rellenos, se compactarán con los medios 

adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto del relleno. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 61 

 

 

330.6.5- Control de compactación 

Tendrá por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple 

las condiciones de densidad y humedad establecidas en el presente pliego o 

por el Director de la obra. 

Estos rellenos se controlarán por "producto" a través de suficientes medidas 

"in situ" de la densidad y humedad del relleno compactado que se compararán 

con los valores correspondientes de los ensayos de laboratorio realizados 

sobre muestras representativas del material empleado en la tongada. 

Para medir la densidad de los terraplenes deberán emplearse procedimientos 

de sustitución para obtener el peso y volumen de una porción del relleno 

compactado y, como menos aconsejable, los métodos nucleares con isótopos 

radioactivos. En cualquier caso, si se utilizan los procedimientos nucleares se 

deberán contrastar con una medida por el procedimiento de la arena por cada 

cinco medidas realizada por procedimientos nucleares. 

Las operaciones y secuencias de ejecución, equipos de extendido y 

compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de 

pasadas se definirán en bandas de ensayo previas al empleo de cada grupo 

de materiales de características similares. Se efectuará al menos una banda 

de ensayos por cada grupo. 

En todo caso la altura de tongada antes de compactar no superará los treinta 

centímetros (30 cm), pudiendo incluso tener que ser menor a la vista de los 

resultados de los tramos experimentales previos. 

Ensayos de control de material 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación 

así se detallan: 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m³), durante los primeros cinco mil 

metros cúbicos (5.000 m³). 
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b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³), para los diez mil metros 

cúbicos (10.000 m³) siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³), a partir de quince mil 

metros cúbicos (15.000 m³). 

Tipos de ensayo: 

a. Una (1) determinación de materia orgánica (según Norma UNE 103 

204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según Norma UNE 

103 202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según 

Norma UNE 103 101). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg  (según Normas  

UNE 103 103 y 103 104). 

e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según Norma 

UNE 103 500). 

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma UNE 103 502), en los 

materiales a utilizar en la capa de coronación. 

g. Un (1) ensayo de placa de carga (según la Norma NLT-357) 

h. Un ensayo de huella (según Norma NLT-256) 

Control de ejecución 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el 

material: 

– Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m²) o 

fracción de capa colocado: 

• Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según Norma UNE 103 503). 

• Un (1) ensayo de contenido de humedad (según Norma UNE 103 300). 

– Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) se efectuará un ensayo 

Proctor Modificado con material tomado en obra después de compactar 

(comprobándose asimismo su granulometría). 
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Terminación 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico del terraplén. 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, 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 del terraplén 

se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa de 

firme. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (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. 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de firme sobre la explanada sin 

que se comprueben sus condiciones de calidad y sus características 

geométricas. 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus 

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa 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. 

330.6.5-1. Puesta a punto del método de trabajo 

La aprobación sobre los métodos de trabajo estará condicionada a los 

resultados de las pruebas y ensayos realizados en los tramos experimentales. 

ÁRTICULO 332.-   RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes 

de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de 

fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su 
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reducida extensión, compromiso estructural 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, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción. 

En particular están incluidos los rellenos especiales que deben realizarse en 

la zona de conexión entre las obras de fábrica y el terraplén de la carretera, y 

que constituyen las denominadas “cuñas de transición” cuyo objeto es 

conseguir una transición continua y suave de la rigidez de la explanada 

evitando la formación de escalones en los extremos de las obras de fábrica. 

Las cuñas de transición se realizarán de acuerdo con lo definido en el 

Documento nº 2.- Planos. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada los rellenos localizados 

de trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición"  tendrán una longitud 

mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. 

Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además 

superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 

longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno 

localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de 

la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de 

material con misión específica drenante. 

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 del presente Pliego. 

332.3- MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos seleccionados según el apartado 330.3 del 

presente Pliego. 
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Se emplearán suelos adecuados o seleccionados siempre que su CBR (UNE 

103 502) correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 

superior a diez (10). 

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. 

332.4- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

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 Director de las Obras. 

332.5- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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. En concreto se tendrá en cuenta todo lo dispuesto 

en el Estudio de Seguridad y Salud para la prevención de riesgos en las 

unidades de obra de zanjas y movimiento de tierra. 

332.5.1- Preparación de la superficie de asiento de  los rellenos 

localizados 

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 las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, 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 relleno para su 

compactación simultánea. En caso contrario, el Director de las Obras decidirá 

si dicho material debe transportarse a vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 

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 carácter 

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 las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse 

sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de 

este material o su estabilización. 

332.5.2- 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 las Obras, el 

espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior 

a veinticinco centímetros (25 cm). 

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 compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos 

en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el 

Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras 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 relleno asimétrico 

los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes 

de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica 
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contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las 

Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por 

la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno 

hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado su resistencia 

que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

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 las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con 

los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras la superficie de las tongadas deberá 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 adecuadas, 

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 

compactación 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 coronación, no 

inferior al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
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Modificado (UNE 103 501) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá 

de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.3- Relleno de zanjas para la instalación de t uberías  

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 caso será de 

aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la 

clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, 

en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

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 aprobación del Director 

de las Obras. 

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 relleno de la 

zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente 

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 mecánicamente hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento 

(95 %) del Proctor Modificado según UNE 103501. 

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 partículas 

será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas 
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a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien 

por ciento (100 %) de la del Proctor Modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la 

densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser 

igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre 

terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si 

es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los 

valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores del presente 

Pliego. 

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 indicados o de 

los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa 

sin sobrecosto adicional. 

332.6- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (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 ejecutados, 

deducidos de los perfiles tomados antes de los trabajos y los teóricos que 

resultarán de las secciones tipo: 
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Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la 

excavación y/o de préstamos, extendido, humectación y compactación en 

capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del 

proctor modificado. 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 

ÁRTICULO 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 explanada se 

realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, 

pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya de 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 los 

planos del Proyecto. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características 

y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la 

recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las 
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cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

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. 

340.3- TOLERANCIAS DE ACABADO 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 

bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior 

a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los 

planos. Los puntos de la superficie de explanación no estarán en ningún caso 

más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie 

teórica. También podría realizarse el refino de la explanada mediante la 

utilización de un sistema 3D. El cual consiste en la incorporación en la 

motoniveladora de un sistema electrónico que guía el movimiento de la 

cuchilla por medio de una estación total robotizada. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), 

cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 

334 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. 

340.4- MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las 

unidades de excavación, terraplén o relleno según sea el caso. 
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ÁRTICULO 341.- REFINO DE TALUDES 

341.1- DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de los taludes de terraplenes, pedraplenes, rellenos todo – uno y 

capa de coronación, así como de los taludes de desmonte. 

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 

realización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación. 

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 taludes de 

cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda 

compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos 

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 los planos del presente Proyecto y las órdenes 

complementarias del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto 

estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los 

aspectos funcionales como a los estéticos. 
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Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje 

circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando 

especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 

intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse 

entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 

visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

redondearán, ajustándose a las instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 

El refino de taludes de rellenos 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 seguir 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 procurando 

evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

deberán hacerse los ajustes necesarios. 

En el caso de que por las condiciones del terreno no puedan mantenerse los 

taludes indicados en planos, el Ingeniero Director de las Obras fijará el talud 

que deba adoptarse, e incluso podrá ordenar la construcción de un muro de 

contención si fuera necesario. 

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 

El abono de refino de taludes se considerará incluido dentro de las unidades 

de excavación, relleno tipo terraplén según sea el caso. 
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PARTE 4º     DRENAJE 

CAPITULO I. CUNETAS 

ÁRTICULO 400.- CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OB RA 

400.1- DEFINICION 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el 

terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de 

lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de 

asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que 

figure en los planos del Proyecto o en su defecto en la Instrucción de Drenaje 

Superficial para obras de Carreteras (5.2-I.C.). 

400.2- MATERIALES  

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.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 

el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

400.2.1- HORMIGÓN 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con 

carácter general lo exigido por las vigentes:  

−Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
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−Instrucción para la Recepción de Cementos.  

−Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” 

de este Pliego 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 

veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).  

400.2.2- OTROS MATERIALES 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como 

rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.  

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el 

Director de las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos 

elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 

protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se 

trate.  

400.3- EJECUCIÓN 

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.  

400.3.1 Preparación del lecho de asientos 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá 

a la ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la 

nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.  

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba 

y, en cualquier caso se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no 

produzca retenciones de agua ni encharcamientos.  

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la 

condición de suelo tolerable podrá ser necesario, a juicio del Director de las 
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Obras colocar, una capa de suelo seleccionado (artículo 330 "Terraplenes" 

del presente Pliego) de más de diez centímetros (10) cm convenientemente 

nivelada y compactada.  

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A 

estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará 

a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será 

superior a ocho (8) días.  

400.3.2 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE), el artículo 630 del presente Pliego y con las 

condiciones que exija el  Proyecto.  

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades 

mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 

m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos 

de proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte 

(¼) del espesor nominal.  

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y 

ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.  

400.3.3 Juntas 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de 

dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de 

juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. 

Su espesor será de quince a veinte milímetros (15-20 mm).  
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Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 

posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en 

el Proyecto o que indica el Director de las Obras en su caso.  

400.4 MEDICION Y ABONO 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el 

refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los 

elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.  

 

CAPITULO III. DRENES SUBTERRANEOS  

ÁRTICULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE 

SEPARACIÓN Y DE FILTRO 

422.1- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales 

definidos en el artículo 290 “Geotextiles” del presente Pliego, utilizados en 

obras de carreteras con las funciones siguientes: 

A) Función separadora entre capas de diferente 

granulometría. 

B) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

422.2- MATERIALES 

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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El Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales a las indicadas 

en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen en cada 

unidad de obra. 

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones 

indicadas en el artículo 290 “Geotextiles” del presente Pliego, además por 

supuesto, de las indicadas en el presente artículo. 

422.2.1- CRITERIOS MECÁNICOS 

Se define el parámetro “e”, indicativo de la energía de deformación asimilada 

por el geotextil hasta su rotura, como: 

e(KN/m)=RT(KN/m) x er 

 

 

donde: 

RT = Resistencia a Tracción (KN/m). 

er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno). 

medidas conforme UNE en ISO 10319. 

Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al 

geotextil según se indica en la tabla adjunta: 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 79 

 

 

RT = Resistencia a tracción (KN/m) (UNE EN ISO 10319) 

Medida en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a esta ) 

en que la resistencia sea mínima. 

Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) (UNE EN 918). 

e    = RtTx er  anteriormente definido. 

En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil 

se determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, 

de la siguiente forma: 

• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumoplan 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

o El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la 

instrucción de carreteras 6.1 – IC Y 6.2 – IC. 

o La superficie de apoyo del geotextil tiene una  inclinación inferior 

al cinco por ciento (5%)  o superior a ochenta y cinco grados 

sexagesimales (85º) (geotextil filtro en zanjas). 

o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en 

el segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) 

superior a cincuenta Megapascales (E2>50 MPa), en 

condiciones de humedad y densidad representativas de su 

estado final en la obra. 

• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de 

aplicación al grupo de requisitos 3 se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

o El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 

o La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior 

al diez por ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados 

sexagesimales (75º). 
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o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en 

el segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) 

superior a treinta megapascales (E2>30 Mpa), en condiciones 

de humedad y densidad representativas de su estado final en la 

obra. 

• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de 

aplicación el grupo de requisitos 2 se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

o El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 

o El terreno sobre el que se apoya el geotextl tiene un módulo en 

el segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) 

superior a quince megapascales (E2>15 Mpa), en condiciones 

de humedad y densidad representativas de su estado final en la 

obra. 

• Se podrá utilizar, salvo prescripciones en contrario del Director de las 

Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno 

de los grupos anteriores. 

En todo caso se exige además que: 

• La resistencia a la rotura en la dirección en que este sea máxima no 

sea más de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la 

dirección perpendicular a la misma. 

• La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento 

(20%) de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por cinto 

(80%) de la tensión de rotura. 

Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección perpendicular a la 

misma. 

En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los 

términos indicados en el artículo 290 “Geotextiles”. En particular, cuando se 

tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores anteriores 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 81 

 

 

deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su tolerancia 

y podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el 

mencionado artículo. 

En todo caso el Director de las Obras podrán especificar valores más 

exigentes que los hasta aquí establecidos si entiende que los materiales o los 

modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a 

otros parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), 

(UNE EN ISO 12236) u otros que consideren de interés. 

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a 

tener en cuanta serán: 

• Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 

o Capacidad de soporte (E2 en placa de carga, CBR, etc). 

o Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad) 

• Espesor de las capas superiores. 

• Características del material que se dispone sobre el geotextil: 

o Granulometría y peso unitario. 

o Angulosidad. 

o Posibilidad de cortar o punzonear el geotextil. 

• Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 

• Cargas que actuarán sobre el geotextil: 

o En la fase de construcción: 

- Vertido 

- Extendido 

- Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria) 

o En la fase de explotación: 

- Proximidad a la superficie del firme. 

- Presiones actuantes sobre el geotextil. 
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• Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil. 

• Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 

o Coste de reparación. 

o Coste para el usuario. 

422.2.2- Criterio de retención 

La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil (EN ISO 12956) deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

• O 90, W > 0,05 mm 

• O 90, W > 0,20 mm 

• O 90, W > d 90 

• Si d90<0,06 mm; O 90, W <10 d50; 

• Si d90>0,06 mm; O 90, W <5 ; (d10 x d60)½ 

Siendo: 

dx = apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger. 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más 

restrictivas si así lo consideran conveniente. 

422.2.3- Criterio hidráulico 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano 

(permitividad Kg), (EN ISO 11058) respecto a la permeabilidad del material 

menos permeable (Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en s 

contrario del Proyecto o del Director de las Obras: 

o Flujo unidireccional laminar: Kg >10 Ks. 

o Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o 

turbulento): Kg>100 Ks. 
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422.2.4- Criterio de durabilidad 

En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse 

agresivos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, 

en su defecto el Director de las Obras, definirán el tipo de ensayo de 

durabilidad o realizar de entre los indicados en el apartado 290.2.1.3 del 

artículo 290 “Geotextiles” del presente Pliego, así como el porcentaje de 

resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil debe mantener 

después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 

En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se 

estará a lo indicado en el apartado 290.4 del mencionado artículo. 

422.3- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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. 

422.3.1- COLOCACIÓN COMO CAPA SEPARADORA 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios 

auxiliares que autorice el Director de las Obras. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes (no menores de 

cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión 

será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de 

extensión y compactación no circules en ningún momento sobre la superficie 

del geotextil. Salvo especificación en contrario del Director de las Obras, el 

espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será 

de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a 

emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 mm). 
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El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se 

realizará de tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 

422.3.2- COLOCACIÓN COMO FILTRO EN SISTEMA DE DRENA JE. 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que 

autorice el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios 

mecánicos a las técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes (no menores de 

cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión 

será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 

colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, 

barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

profundas. 

422.4- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, 

cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a dos grados Celsius (2º C). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de 

elementos cortantes o punzantes. 

422.5- CONTROL DE CALIDAD 

Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 “Geotextiles” del 

presente Pliego, comprobándose al menos, las características indicadas en el 

apartado 422.2 “Materiales“ de este artículo, así como todas aquellas 
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características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, 

pudiesen indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su 

instalación de acuerdo con UNE EN ISO 10722-1. 

422.6- MEDICIÓN Y ABONO 

Los geotextiles con función de filtro se medirán y se abonarán por metros 

cuadrados (m²) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en 

este precio los solapes, según el precio del Cuadro de Precios nº 1. 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, 

soldadura o grapado que sean necesarias para la correcta instalación del 

geotextil, según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 

PARTE 5ª               FIRMES 

CAPITULO I. CAPAS GRANULARES 

ÁRTICULO 510.-              ZAHORRAS 

510.1- DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, cuya granulometría es de tipo 

continuo, utilizado como capa de firme. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

– Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

– Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

– Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

– Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
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510.2- MATERIALES 

510.2.1- CONDICIONES GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad   de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, 

de la Declaración  de  Prestaciones,  y  de  las  instrucciones  e  información  

de  seguridad  del  producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá  verificar  

que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al marcado 

CE permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones  contempladas 

en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  adoptar,  en  

el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  especificaciones  

declaradas,  todas  aquellas medidas  que  considere  oportunas  para  

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

510.2.2- ÁRIDOS 

510.2.2.1- CARACTERISTICAS GENERALES 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural.   

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales 

granulares reciclados, áridos reciclados de residuos deconstrucción y 

demolición entendiendo por  tales  a  aquellos  resultantes  del  tratamiento  

de  material  inorgánico  previamente  utilizado  en  la  construcción,  áridos  

siderúrgicos,  subproductos  y  productos  inertes  de  desecho,  en  

cumplimiento  del  Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  de  26  de  diciembre  

de  2008,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Nacional Integrado  de  Residuos  
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2008-2015,   siempre   que   cumplan   las   prescripciones   técnicas   exigidas   

en   este   artículo,  y  se  declare  el  origen  de  los  materiales,  tal  como  se  

establece  en  la  legislación  comunitaria  sobre  estas  materias.  Para  el  

empleo  de  estos  materiales  se exige que las condiciones para su 

tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los  áridos  reciclados  de  residuos  de  construcción  y  demolición  se  

someterán,  en  centrales fijas o móviles, a un proceso de separación de 

componentes no deseados, de  cribado  y  de  eliminación  final  de  

contaminantes.  De  igual  manera,  los  áridos  siderúrgicos,  tras  un  proceso    

previo  de  machaqueo,  cribado  y  eliminación  de  elementos  metálicos  y  

otros  contaminantes,  se  envejecerán  con  riego  de  agua  durante un 

periodo mínimo de tres (3) meses.   

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

510.2.2.2- COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE EN 1744-1, será inferior al 0,5% donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al1% 

en los demás casos. 

1. Forma 

El índice de lajas, según la Norma UNE – EN 933-3, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

2. Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2, 

será inferior a treinta (30). 
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3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia orgánica, 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 UNE EN 933-8, será mayor de 

cuarenta (40) en el tronco de carretera, y a treinta y cinco (35) en los demás 

casos. 

4. Plasticidad 

El material para zahorras artificiales o naturales será "no plástico", según las 

Normas UNE 103 104. 

510.5- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5. 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 en los planos, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de la obra podrá ordenar el paso de un camión cargado, 

a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 

de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la 

zahorra. 

6. Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 

adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el 

Director de la obra autorice la humectación "in situ", siempre que no se trate 

del tronco de carretera. 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor 

Modificado" según la Norma UNE 103 501:1994, podrá ser ajustada a la 

composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los 

ensayos realizados en el tramo de prueba. 

7. 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). 

La extensión se realizará en todo su ancho con extendedora. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en 

superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El 

agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un 

exceso de la misma lave el material. 

8. Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 

óptima en más de un (1) punto porcentual en tronco y en –1,5/+1 en enlaces, 

se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 

alcanzar la densidad del 100% Proctor Modificado, según la UNE 103501.. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 

obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán 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. 
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9. Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, de longitud no inferior a 100 

m, extendido con extendedora, para fijar la composición y forma de actuación 

del equipo compactador, 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 vaya a tener 

en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de la 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 compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de la obra definirá: 

– Si es aceptable o no el equipo de extendido y de compactación propuesto 

por el Contratista. 

– En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 

corrección de la humedad óptima. 

– En el segundo, el Contratista deberá proponer un nuevo equipo de 

extendido y compactación, que deberá volver a someterse a aprobación 

por parte del Director de la obra. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los 

aspectos siguientes: 

– Comportamiento del material bajo la compactación. 

– Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad "in situ" y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 

radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
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510.6- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

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. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya 

sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la 

ejecución del tramo de prueba. 

10. Central de fabricación de la zahorra artificial  

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes se realizará en 

centrales de mezcla. 

La instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones 

de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la 

fórmula de trabajo. Si el Director de las Obras lo autoriza podrá aportarse la 

humedad en el tajo durante los trabajos de extensión. 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, 

bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe 

correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, 

así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 

funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 

separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas 

deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de 

dosificación. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
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11. Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, 

lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores 

adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la 

circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte 

por carreteras en servicio. 

12. Equipo de extensión 

Para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras 

automotrices con tolva para descarga, que estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender el material con la configuración deseada y 

proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 

automáticos de nivelación. 

En caminos y vías de servicio se podrán utilizar motoniveladoras con estacas 

cada 10 metros a ambos lados. 

Se comprobará que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no 

han sido afectados por el desgaste. 

Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su 

anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 

extendedora. 

a. Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de 

compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos. El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga 

estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro 
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(300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas 

(15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga 

por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar 

a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los 

de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 

que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 

emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, 

que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y 

homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material 

granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 

convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la 

labor que se pretenda realizar. 

510.7- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

13. 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 UNE 103 501, 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en ramales de enlace (categoría de 

tráfico pesado T32), se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por 

ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado". 
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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 razones 

de urgencia, así apreciadas por el Director de la obra, se podrá aceptar como 

densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

15. Tolerancias geométricas de la superficie acabad a 

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 distancia 

entre los perfiles del proyecto, se comprobará la superficie acabada 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 de tronco de carretera y ramales de 

enlace, ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida y el espesor de 

la capa, que en ningún caso deberán ser inferiores a las teóricas deducidas 

de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de la obra la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m). 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 

corregirán por el Contratista, 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 refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de la obra podrá aceptar la superficie, siempre 

que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de 

coste para la Administración. 
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510.8- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 

no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 

supere en más de un (1) punto porcentual 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, 

sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una 

protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha 

protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las 

zahorras. En cualquier circunstancia, el tráfico que necesariamente tuviera 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas 

en una sola zona. El Contratista será responsable de los daños originados, 

debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de la obra. 

510.9- MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, 

medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos al precio: 

E32BZ010 m3 Zahorra artificial en capas  puesta en obra, extendida y 

compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.  

De ser necesario un tramo de prueba, se considerará incluido en el precio. 

CAPITULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  

ÁRTICULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS “IN SITU” 

512.1- DEFINICIÓN 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de 

un suelo con cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de 

la carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto disminuir 
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la susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, para su uso en 

la formación de explanadas. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes 

operaciones:  

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Preparación de la superficie existente.  

• Disgregación del suelo.  

• Humectación o desecación del suelo.  

• Distribución de la cal o del cemento.  

• Ejecución de la mezcla.  

• Compactación.  

• Terminación de la superficie.  

• Curado y protección superficial.  

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos 

estabilizados in situ, denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-

EST3. Los dos primeros se pueden conseguir con cal o con cemento, mientras 

que el tercer tipo se tiene que realizar necesariamente con cemento. En este 

proyecto sólo se ha previsto el empleo de S-EST2. 

512.2- MATERIALES 

512.2.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad   de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos  

que  tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  

marcado,  de    la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá  
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verificar  que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones 

contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,   

debiendo  adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  

de  las  especificaciones  declaradas,  todas  aquellas  medidas  que  considere  

oportunas  para  garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

512.2.2- CAL 

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán 

cales aéreas hidratadas del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 

 

 

 

512.2.3- CEMENTO 

Éste cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

Podrán utilizarse los tipos siguientes: Pórtland, Pórtland con adiciones activas, 

siderúrgico, puzolánico, compuesto y cementos con propiedades adicionales. 

No se utilizarán cementos de categoría superior a 350. 

512.2.4- SUELO 

 

512.2.5- GRANULOMETRÍA 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán lo 

indicado en las tablas 512.1.a 
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512.2.4.3- Composición química  

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán lo 

indicado en la tabla 512.2. del PG-3. 

512.2.4.4- Plasticidad 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo indicado en 

la tabla 512.3.a. del PG-3. 

Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (40), el Director de las 

Obras, podrá ordenar que la mezcla del suelo con la cal se realice en dos (2) 

etapas, sin incremento del precio de la unidad de obra. 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento 

cumplirán lo indicado en la tabla 512.3.b del PG-3. 

5112.2.5- Agua  

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.  

512.3- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO  

El contenido de cal o de cemento, capacidad de soporte y densidad del suelo 

estabilizado deberán cumplir lo indicado en la tabla 512.4. del PG-3. 

El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso realizado 

según la NLT-254, ni hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 

103601. Si el suelo que se vaya a estabilizar presentara hinchamiento o 

colapso en los ensayos mencionados, se comprobará que éste desaparece 

en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las veinticuatro horas (24 h) 

de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera presentando 

hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos a los tres días (3 d) o a los 

siete días (7 d). 

Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
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lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar los 

suelos o corrientes de agua. 

En el caso de los suelos estabilizados con cal, en la fabricación de las 

probetas para la realización del ensayo Proctor modificado según la UNE 

103501, entre la mezcla del suelo con cal y la compactación deberá transcurrir 

un tiempo semejante al previsto entre esas mismas operaciones en el proceso 

de ejecución de las obras. 

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un plazo de 

trabajabilidad, de acuerdo con la norma UNE 41240, tal que permita completar 

la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la 

franja adyacente estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al indicado 

en la tabla 512.5. del PG-3. 

512.4- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OB RAS 

Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear 

equipos mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen 

por separado las operaciones de disgregación, distribución de la cal o del 

cemento, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen 

dos o más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma 

simultánea. 

Será preceptivo el empleo de equipos que integren en una sola máquina las 

operaciones de disgregación, de dosificación y distribución de la cal o del 

cemento y del agua, y de mezcla. 

La mezcla in situ del suelo con cal o con cemento se realizará mediante 

equipos autopropulsados que permitan una suficiente disgregación de aquél 

hasta la profundidad establecida en los Planos, si dicha disgregación no 

hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme 

de ambos materiales en una sola pasada. Dicho equipo deberá contar con 

una unidad específica para realizar estas operaciones de forma secuencial, 
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disponiendo además de los sistemas de control y de regulación de la 

profundidad de mezcla y de un sistema de inyección del agua o de la lechada. 

En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad 

a obras de paso o de drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo 

del equipo que normalmente se esté utilizando, se emplearán los medios 

adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran 

de las exigidas en las demás zonas. 

Salvo justificación en contrario, el cemento o la cal se dosificarán como 

lechada. Se podrá dosificar en polvo en obras pequeñas (menos de 70.000 

m²) o cuando sea conveniente una reducción de la humedad natural del suelo, 

siempre que lo autorice expresamente el Director de las Obras. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. La composición del equipo de 

compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico 

y de un (1) compactador de neumáticos. 

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga 

estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro 

(300 N/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 

t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. El compactador de 

neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco 

toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 

presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal 

(0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. 

Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las 

traseras. 
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 

emplear, su composición y las características de cada uno de sus 

componentes, que serán las necesarias para conseguir una densidad 

adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin 

producir arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 

realizar.  

512.5- EJECUCION DE LAS OBRAS  

512.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRM ULA DE 

TRABAJO  

La estabilización de suelos in situ con cemento no se podrá iniciar en tanto 

que no se haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio 

en laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, 

como mínimo:  

La dosificación mínima de conglomerante (indicando el tipo de cal de acuerdo 

con  el  artículo  200  de  este  Pliego  y  del  cemento  su  tipo  y  clase 

resistente  según el artículo 202 de este Pliego) referida a la masa total de 

suelo seco y, en  su  caso,  por  metro  cuadrado  (m2)  de  superficie,  la  cual  

no  deberá  ser  inferior a la mínima fijada en la tabla 512.4.  

- El  contenido  de  humedad,  (norma  UNE  103300),  del  suelo  

inmediatamente  antes de su mezcla con el conglomerante, y el de 

la mezcla en el momento de su compactación.  

- El  valor  mínimo  de  la  densidad  a  obtener  que  deberá  cumplir  

lo  fijado  en  la  tabla 512.4.  

- El  índice  CBR  a  siete  días  (7  d)  o  la  resistencia  a  compresión  

simple  a  la  misma  edad,  según  el  tipo  de  suelo  estabilizado,  

cuyos  valores  deberán  cumplir lo fijado en la tabla 512.4.  
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- El  periodo  de  trabajabilidad  (Wpc)  en  el  caso  de  las  

estabilizaciones  con  cemento, cuyo valor deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 512.6. 

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de 

humedad del suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de 

dos puntos (± 2 %) respecto a la humedad óptima definida en el ensayo 

Proctor modificado. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de 

trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos 

oportunos. 

512.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE  

Cuando se añada el suelo de aportación para corregir las características del 

existente, se deberán mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se 

vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución de la cal o del cemento. 

512.5.3 DISGREGACIÓN DEL SUELO  

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse 

en toda la anchura  de  la  capa  que  se  vaya  a  estabilizar,  y  hasta  la  

profundidad  necesaria  para  alcanzar, una vez compactado, el espesor de 

estabilización definido en los Planos. 

- Para  todos  los  tipos  de  suelo  estabilizado:  cien  por  ciento  

(100%),  referida  al  tamiz 25 mm (norma UNE-EN 933-2).  

- Para  los  tipos  de  suelo  estabilizado  S-EST3  y  S-EST2:  ochenta  

por  ciento  (80%), referida al tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2).  

- Para  el  tipo  de  suelo  estabilizado  S-EST1: sesenta  por  ciento 

(60%),  referida  también al tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 
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512.5.4 HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DEL SUELO  

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se 

vaya a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido 

y su mezcla con la cal o con el cemento sea total y uniforme. 

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para 

alcanzar el valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse 

en cuenta las posibles evaporaciones o precipitaciones que puedan tener 

lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá 

realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 

Los suelos cohesivos se humedecerán, en su caso, el día anterior al de la 

ejecución de la mezcla, para que la humedad sea uniforme. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán 

las medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la 

compactación previstos, pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a 

la adición y mezcla de materiales secos ; o se podrá realizar, previa 

autorización del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y 

mezcla con cal para la corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si 

finalmente se va a estabilizar con cal como si se va a estabilizar con cemento.  

512.5.5 DISTRIBUCIÓN DE LA CAL O DEL CEMENTO  

El cemento se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la 

dosificación fijada en la fórmula de trabajo, en forma de lechada y 

directamente en el mezclador. 

Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las bombas 

y los dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para 

garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo de manera 

continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará una limpieza de 

los difusores, y como mínimo dos (2) veces al día. 
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El Director de las Obras podrá autorizar la distribución de la cal o del cemento 

en seco en obras pequeñas (menos de 70 000 m²) o cuando sea conveniente 

por el exceso de humedad natural del suelo. 

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para 

el cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad 

laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente.  

512.5.6 EJECUCIÓN DE LA MEZCLA  

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá 

procederse a su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión 

homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y la 

ausencia de grumos. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo 

disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora 

(1/2 h) sin que se proceda al inicio de la compactación.  

512.5.7 COMPACTACIÓN  

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada 

en todo su espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la 

óptima del ensayo Proctor modificado, con las tolerancias admitidas en el 

apartado 512.5.1. 

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la 

mezcla del cemento con el agua hasta la terminación de la superficie deberá 

realizarse dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso 

completo de ejecución, incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar 

una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya, al menos, 

quince centímetros (15 cm) de la anterior. Deberá disponerse en los bordes 

una contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos máquinas 

en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de 

mezcla. Los cambios de dirección de los compactadores se realizarán sobre 

mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera 

preciso, húmedos. 

512.5.8 TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin 

embargo, para el suelo estabilizado con cal, y para el suelo estabilizado con 

cemento siempre que esté dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se 

podrá hacer un refino con motoniveladora provista de sistema 3D(sistema 

electrónico de guía de la cuchilla por medio de una estación total robotizada) 

hasta conseguir la rasante y sección definidas en los Planos de proyecto. A 

continuación se procederá a eliminar de la superficie todo el material suelto, 

por medio de barredoras mecánicas de púas no metálicas, y a la 

recompactación posterior del área corregida. 

Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero según 

lo dispuesto en la legislación vigente sobre medio ambiente. 

512.5.9 EJECUCIÓN DE JUNTAS  

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la 

siguiente mientras el borde de la primera se encuentre en condiciones de ser 

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal, lo cual 

debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá producirse 

un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas 

insuficientemente tratadas o la acumulación de segregaciones. Este solape 

vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y 

generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco centímetros (15 

a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los 

difusores de cal o de cemento y de agua correspondientes a la franja de 
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solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones distintas 

de la especificada. 

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de 

trabajo donde el proceso constructivo se interrumpiera más del tiempo de 

trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales de trabajo se efectuarán 

disgregando el material de una zona ya tratada en la longitud suficiente, en 

general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la 

profundidad especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión 

la incorporación de la cal o del cemento en la zona no tratada.  

512.5.10 CURADO Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL  

Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de 

trabajo, se aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 532 

de este Pliego. Hasta la aplicación del riego de curado deberá mantenerse la 

superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la debida 

frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan 

encharcamientos. 

Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la coronación de la 

explanada, podrá prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga 

la superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres a siete días (3 a 7 d) 

a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a 

partir de la terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra 

aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

En los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación 

para la formación de explanadas de categoría E1, E2 y E3, de las definidas 

en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme, mientras no se hayan finalizado la 

compactación, la terminación de la superficie y el curado final del suelo 

estabilizado in situ con cemento, se prohibirá todo tipo de circulación que no 

sea imprescindible para dichas operaciones. Una vez ejecutado el riego de 

curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres (3) primeros 
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días, ni vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con 

autorización expresa del Director de las Obras y estableciendo previamente 

una protección del riego de curado, mediante la extensión de una capa de 

árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha 

protección, que deberá garantizar la integridad del riego de curado durante un 

periodo mínimo de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra unidad 

de obra sobre el suelo estabilizado. Se procurará una distribución uniforme 

del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. 

En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará en 

función de los tipos, ritmos y programa de trabajo, el plazo para la extensión 

de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, siempre que se impida 

la circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el 

plazo de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (7 d).  

512.6- TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo con cal o con cemento se 

realizará un tramo de prueba de longitud no inferior a 100 m, con el espesor y 

la fórmula de trabajo prescritos y empleando los mismos medios que vaya a 

utilizar el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula 

de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente, la 

forma de actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, 

mediante toma de muestras, la conformidad del suelo estabilizado con las 

condiciones especificadas sobre humedad, espesor de estabilización, 

granulometría, contenido de cal o de cemento y demás requisitos exigidos. 

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo:  

• Se comprobará la profundidad de la estabilización.  

• Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la 

profundidad de estabilización, la disgregación requerida y una mezcla 

uniforme y homogénea.  

• Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese 

tramo.  
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Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los 

aspectos siguientes:  

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación 

de conglomerante establecidos en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas y otros métodos rápidos de control.  

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y 

la humedad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas y otros métodos rápidos de control.  

• Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de 

dosificación de la cal o del cemento y del agua y, en su caso, de las 

adiciones.  

• Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada.  

• Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de 

los compactadores y la densidad alcanzada.  

• Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de 

los espesores antes de la disgregación y después de la compactación.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá 

iniciar la ejecución de la estabilización; en el segundo, deberá proponer 

las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección 

parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de dosificación, 

etc.).  

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, aprobará su forma específica de actuación; en el segundo, 

el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros 

suplementarios.  
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512.7- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

512.7.1- RESISTENCIA, DENSIDAD Y CAPACIDAD DE SOPOR TE  

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado 

in situ con cal o con cemento deberán cumplir lo especificado en la tabla 512.4 

y 512.7 del PG-3, según el tipo de suelo y la categoría de explanada que se 

pretenda conseguir. 

 

 

512.7.2- TERMINACIÓN, RASANTE, ANCHURA Y ESPESOR  

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún 

punto, ni quedar por debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 mm) en 

estabilizaciones in situ de fondos de desmonte y formación de núcleos de 

terraplén. En los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir 

categorías de explanadas E1 a E3 de las definidas en la Norma 6.1 IC de 

Secciones de firme, la rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en 

más de veinte milímetros (20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa estabilizada, 

que en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros 

(10 cm), a la establecida en los Planos de secciones tipo. 

512.7.3- REGULARIDAD SUPERFICIAL  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de 

estabilizaciones in situ de capas para la formación de explanadas E3 de las 

categorías de tráfico pesado T00 y T2 deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.8 
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512.8- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 

ejecución de la estabilización in situ:  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta 

y cinco grados Celsius (35ºC).  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 

grados Celsius (5ºC) y exista previsión de heladas. El Director de las 

Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.  

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión de la 

cal o del cemento en seco, su distribución deberá interrumpirse cuando la 

fuerza del viento sea excesiva. 

512.11- MEDICIÓN Y ABONO  

El conglemerante empleado en la estabilización in situ de suelos se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas, obtenidas multiplicando la medición 

obtenida de suelo estabilizado por la dosificación media deducida del control 

de dosificación de cada lote. 

La ejecución del suelo estabilizado in situ con cemento se abonará por metros 

cúbicos (m³) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto 

de la superficie realmente estabilizada, medida sobre el terreno, por el 
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espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de control. No serán 

de abono los sobreanchos laterales. 

En el precio se incluye la ejecución del tramo de prueba y los ensayos 

necesarios, siendo también independiente de la dotación de cemento obtenida 

en el estudio de la mezcla y fórmula de trabajo previa a la ejecución de las 

obras. 

CAPITULO III. RIEGOS BITUMINOSOS 

                     ÁRTICULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1- DEFINICION. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión 

bituminosa sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una 

capa bituminosa.  

530.2- MATERIALES . 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad   de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que  

tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  

marcado,  de    la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá 

verificar  que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones  

contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  

adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  

especificaciones  declaradas,  todas  aquellas medidas  que  considere  

oportunas  para  garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
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530.2.1- EMULSION BITUMINOSA. 

El tipo de emulsión bituminosa  a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones  Técnicas Particulares. Salvo justificación  en contrario, se 

empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 214 de este 

Pliego siempre que en el tramo  de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar.  

530.2.2- ÁRIDO DE COBERTURA  

530.2.2.1- CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación 

será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

530.2.2.2- GRANULOMETRIA. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de 

un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma 

UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

530.2.2.3- PLASTICIDAD. 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 

 

               ÁRTICULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1 DEFINICION 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una superficie no imprimada, previamente a la 

colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 
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531.2 MATERIALES 

 

531.3 DOTACION DEL LIGANTE. 

La  dotación  de  la  emulsión  bituminosa  a  utilizar  vendrá  definida  en  el  

Pliego  de  Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior 

en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante 

residual. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 

531.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBR AS 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 

ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de la 

obra, y deberá permitir la recirculación en vacío dela emulsión. 

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 indicador de presión. 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo 
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elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 

calentador. 

531.5- EJECUCION DE LAS OBRAS 

531.5.1- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de 

adherencia cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el 

presente pliego y/o las instrucciones del Director de la obra. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado 

se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales 

sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas 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 tratar. 

Se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que pudiera haber en el 

pavimento bituminoso sobre el que se va a aplicar el riego de adherencia y se 

repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia. 

531.5.2- APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas 

por el Director de la obra. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 

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. 

Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales 

como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
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531.7- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 

a la sombra sea superior a cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquel supuesto, de manera que el ligante hidrocarbonado haya 

roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director 

de la obra lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, 

el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del anterior fuera 

imputable al Contratista. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia 

hasta que no haya roto la emulsión. 

531.8- CONTROL DE CALIDAD 

531.8-1.1. Control de procedencia 

La  emulsión  bituminosa  deberá  cumplir  las  especificaciones  establecidas  

en  el  artículo 214 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 

531.8-1.2. Control de recepción 

En  cada  lote  definido  en  el  epígrafe  anterior,  una  vez  extendida  la  capa  

de  mezcla  bituminosa   superior,   se   extraerán   tres   (3)   testigos   en   

puntos   aleatoriamente   situados, según lo especificado en los epígrafes 

542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante 

ensayo de corte (norma NLT-382). 

531.8-1.3. Control de ejecución 

Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque el resultante 

de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes. 

– Quinientos  metros (500 m) de calzada. 
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– Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de calzada. 

– La superficie regada diariamente. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

531.9- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 

531.6, se procederá de la siguiente manera:  

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará 

la capa de mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se 

repondrá el riego de adherencia y la mencionada capa por cuenta del 

Contratista.  

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla 

bituminosa superior.  

531.10- MEDICION Y ABONO 

La emulsión  empleada en riego de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o 

bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos 

aprobados por el Director de la obra. El abono incluirá el de la preparación de 

la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. Se 

utilizarán los precios recogidos en los Cuadros de Precios. 

 

         ÁRTICULO 532.- RIEGOS DE CURADO 

532.1- DEFINICION 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y 

uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 117 

 

 

conglomerante hidráulico, al objeto de dar impermeabilidad a toda su 

superficie. 

532.2- MATERIALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos  de  construcción.    Para  los  productos  

con  marcado  CE,  el  fabricante  asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con 

el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que  tengan  el  

marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  marcado,  de    

la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá verificar  que  

los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones  contempladas  en  

el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  adoptar,  en  el  

caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  especificaciones  

declaradas,  todas  aquellas medidas  que  considere  oportunas  para  

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

532.2.1- Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será el C60B3. 

532.2.2- Árido de cobertura. 

532.2.2.1- Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
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532.2.2.2- Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y 

no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

532.2.2.3- Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 

superior a cuarenta (40). 

532.2.2.4- Plasticidad 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103103 y UNE 103104 

532.3- DOTACION DE LOS MATERIALES 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad 

que garantice la formación de una película continua, uniforme e impermeable 

de ligante hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 

trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m²) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar 

la protección del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación 

durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m²), ni inferior a cuatro litros por 

metro cuadrado (4 l/m²). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones a la 

vista de las pruebas realizadas en obra. 
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532.4- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OB RAS 

532.4.1- Equipo para la aplicación de la emulsión b ituminosa 

El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa irá montado sobre 

neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la emulsión 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará 

una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y 

deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.. 

532.4.2- Equipo para la extensión del árido de cobe rtura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 

incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender 

el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se 

tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En 

cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 

homogénea del árido. 

532.5- EJECUCION DE LAS OBRAS 

532.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

curado cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, 

la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos 

o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 

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 tratar. 
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532.5.2  Aplicación de la emulsión bituminosa 

El riego de curado se ejecutará inmediatamente después de acabarla 

compactación de la capa inferior, y en ningún caso después de transcurrir tres 

horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie 

en estado húmedo.  

La  emulsión  bituminosa  se  aplicará  con  la dotación  y  temperatura  

aprobadas  por  el  Director  de  las  Obras.  El  suministrador  de  la  emulsión  

deberá  aportar  información    sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

 

532.5.3  Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 

Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el 

riego de curado. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 

manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá 

para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera 

sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte 

centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido 

tratada. 

532.6- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director 
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de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende 

a aumentar. 

532.7- CONTROL DE CALIDAD 

532.7.1- Control de procedencia 

El suministrador de la emulsión 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 correspondiente artículo del presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

532.7.2- 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: 

• Quinientos metros (500 m). 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²). 

• La superficie regada diariamente. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la 

del ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de 

cualquier elemento calefactor. 

532.8- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Un lote se aceptará si ha sido ejecutado conforme a lo indicado en este 

P.P.T.P. y la dotación de ligante hidrocarbonado es, al menos, la indicada por 

el Director de la Obra. 

532.9- MEDICION Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 

bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote, según 
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los precios de los Cuadros de Precios. El abono incluirá el de la preparación 

de la superficie existente, el de la aplicación de la emulsión bituminosa y el de 

la eliminación posterior del riego de curado. 

En caso de necesidad de áridos de cobertura, se considerarán incluidos en 

el precio, totalmente colocado. 

CAPITULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

ÁRTICULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

542.1- DEFINICION 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo 

mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo 

proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura 

muy superior a la del ambiente.  

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en 

obra las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en 

calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes especiales, 

aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de 

mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respectoa la mezcla 

equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que 

aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.  

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la 

mezcla bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas 

preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco 

(75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), 

se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o 

de base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores 

comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm).  
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Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se 

mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en 

este artículo para las mezclas semidensas, no pudiendo en ningún caso 

emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (15%) de 

la masa total de la mezcla. La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas 

bituminosas definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

- Transporte al lugar de empleo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

542.2- MATERIALES 

542.2.1- Consideraciones generales 

 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  

establecido  en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  

condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la   

responsabilidad   sobre   la   conformidad   de   los   mismos   con   las   

prestaciones   declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que  tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  

acompañados,  además  de  dicho  marcado,  de    la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto.  

Por  su  parte,  el  Contratista  deberá verificar  que  los  valores  declarados  

en  los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las  especificaciones  contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  

su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  
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indicios  de  incumplimiento  de  las  especificaciones  declaradas,  todas  

aquellas medidas  que  considere  oportunas  para  garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo 

dispuesto en la  legislación  vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  

salud,  de  producción,  almacenamiento, gestión y transporte de productos 

de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

542.2.2- Ligantes hidrocarbonado 

El tipo de betún a emplear en mezclas convencionales será B50/70. 
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542.2.3- Áridos 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen 

natural, artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones 

recogidas en este artículo.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío.  

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e 

intermedias, podrá emplearse el material procedente del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se indican a 

continuación:  

- En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤15%) de la 

masa total de la mezcla, empleando centrales de fabricación que 

cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y siguiendo lo 

establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo.  

- En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el 

sesenta por ciento (60%), de la masa total de la mezcla, siguiendo 

las especificaciones establecidas al respecto en el artículo 22 

vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Conservación de Carreteras, PG-4.  

- En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la 

masa total de la mezcla, será preceptiva la autorización expresa de 

la Dirección General de Carreteras. Además se realizará un estudio 

específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla 

discontinua y de sus instalaciones especiales, con un estudio 

técnico del material bituminoso a reciclar por capas y 

características de los materiales, que estarán establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
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524.2.3.1-  Árido grueso 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la 

parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).  

542.3- TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 

hará según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de 

granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semídensa o gruesa, con 

el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero 

con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida 

en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación 

del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semídensa 

o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto ei esquema 

siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

AC:                      indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D:                      es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura         

del  Tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) 

del total del árido.  

surf/bin/base:     se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a 

emplear en capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente ligante se 

debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

Granulometría:    se  indicará  con  la  letra  D,  S o  G  si el tipo de 
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granulometría corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa 

(G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 

además las letras MAM 

 

 

El  tipo  de  mezcla  bituminosa  a  emplear  en  función  del  tipo y  del  

espesor  de  la  capa  del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima 

de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que,en cualquier caso, 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de 

capa.  
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En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y 

sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los 

contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.10 se deben corregir 

multiplicando por el factor: 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la 

zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. 

 

542.4- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OB RAS 

542.4-1.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de 

mezcla discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número 

de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, para una 

producción igual o superior a 200 tn/h. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 

hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la 

temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo caso 

el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas 

superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. 

deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de 

retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 

Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador 

y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación 

deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar 

la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, 

bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe 
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correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar 

intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en en todo 

caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán  asimismo estar 

provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan 

ser mantenidos en cualquier ajuste.  

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos 

a la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una 

proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la 

fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo 

mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación 

del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser 

independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar 

protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas 

de un sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde 

con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos 

para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y 

de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para 

evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 

funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, 

claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo 

baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar 

muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de 

accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la 

temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, 

en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

exactitud sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos uno (1) para el 
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polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea 

superior al tres por mil (+0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, 

y las válvulas que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. 

El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la 

temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla discontinua, 

deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En el 

caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central 

deberá poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de la 

obra. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla 

bituminosa en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los 

elementos de transporte. 

542.4-1.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que 

deberá tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con 

un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el 

Director de la obra. 

La forma y altura de la caja deberán ser tales, 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. 

542.4-1.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración 

deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director 
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de la obra. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada 

para su tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 

dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

La entendedora a emplear tendrá el ancho de la plataforma. El ancho de 

extendido mínimo será de 3,70 m y el máximo de 10,80 m. Si a la extendedora 

pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las originales.  

Se evitará la formación de juntas longitudinales Cuando sea necesaria su 

construcción, se procurará que las juntas longitudinales de capas 

superpuestas queden a un mínimo de 15 cm una de otra. En mezclas 

drenantes, se evitarán las juntas longitudinales que no estén en una limatesa 

del pavimento. La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo 

automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la 

junta longitudinal. 

542.4-1.4. Equipo de compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes o 

tándem o de neumáticos. La composición mínima del equipo será un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos y un (1) compactador de 

neumáticos; para mezclas drenantes este último será un (1) compactador de 

rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con 

inversores de marcha suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 

húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni 

irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan 
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el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de la obra, y serán las 

necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de 

la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende 

realizar. 

542.5- EJECUCION DE LAS OBRAS 

542.5-1.1. Estudio de la mezcla y obtención de la f órmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado 

por el Director de la obra la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará: 

– La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación 

y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 

– La granulometría de los áridos combinados, incluído el polvo mineral, por 

los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 

630  micras; 320  micras; 160  micras; y 80  micras. 

– La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluído dicho 

polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

– La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

– Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla 

de los áridos con el ligante. 
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– 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 quince grados Celsius 

(15ºC). 

– Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius 

(180ºC), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que 

no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). 

– La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte. 

– La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la 

compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los 

materiales a emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida 

en casos análogos y siguiendo los criterios marcados en relación con la 

dosificación de ligante hidrocarbonado que deberán tener en cuenta los 

materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos, y las 

características siguientes: 

En mezclas densas, semidensas y gruesas: 

– El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando 

el aparato Marshall, según la Norma NLT-159/86. Se aplicarán los criterios 

de la tabla 542.9P. 

– La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de 

laboratorio, según la Norma NLT-173/84. En capas de rodadura e 

intermedia, la máxima velocidad de deformación en el intervalo de 105 a 

120 minutos no será superior al límite de la tabla 542.10P. 

 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será 

inferior al tres y medio por ciento (3,5%) de la masa total de áridos (incluído el 

polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas 

intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 
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La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, 

a una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. 

En mezclas abiertas y drenantes deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula 

de trabajo, justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y 

aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias 

granulométricas establecidas en el apartado 542.6.1. del presente artículo. 

542.5-1.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la 

que vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. 

El Director de la obra deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, 

en la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en 

caliente, una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas 

dañadas. 

En el caso de que la superficie estuviera constituída por un pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia según el artículo 531 del 

presente pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se 

deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas 

demasiado permeables, según las instrucciones del Director de la obra. Si la 

superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin 

pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación 

según el artículo 530 del presente pliego. 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos 

riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; 

asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de la obra podrá 

ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
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542.5-1.3. Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, 

observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas tipo -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para 

el resto de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro  (4). El 

Director de la obra podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimase 

necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la 

mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no 

se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 

no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 

aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

Antes de empezar la producción de las mezclas, el volumen mínimo de 

acopios no será inferior al correspondiente a tres (3) meses de trabajo con la 

producción prevista. 

542.5-1.4. Fabricación de la mezcla 

La carga de la tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre 

llenas entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin 

rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y 

semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único 

tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
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Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción 

prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por 

la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá 

regularse de forma que la cantidad y granulometría del polvo mineral 

recuperado sean uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos 

calentados y, en su caso, clasificados se pesarán y se transportarán al 

mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 

introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el 

ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de 

mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los 

dos tercios (2/3), de la altura de las paletas, cuando estas se encuentren en 

posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuídos en ella, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir 

del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

542.5-1.5. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación 

a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, se 

protegerá durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá 

ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5-1.6. Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de la obra ordene otra cosa, la extensión comenzará 

por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 
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estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas 

posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta 

la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 

características de la extendedora y la producción de la central. 

Las capas de rodadura, tanto drenante como convencional, se extenderá en 

todo su ancho con una sola extendedora. 

En las capas base o intermedia, se realizará la extensión en toda su anchura 

o con dos extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 

longitudinales de forma que una vez extendida una franja su borde esté 

caliente cuando se extienda la segunda. En caso que por avería o falta de 

suministro no se alcance esa secuencia, se detendrá el extendido. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

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 en el presente 

artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando 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 comprobará 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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal. Para minimizar el desajuste que pueda existir entre la producción 

de mezcla por la central y el equipo de extendido es conveniente utilizar los 

silos de transferencia, que como su nombre indica no es otra cosa que un 

tanque donde se descargan los camiones llegados de la central al tajo de obra 

con la característica principal de que la mezcla no pierda temperatura. .Está 

dotado de una cinta transportadora que descarga la mezcla en la tolva de la 

extendedora. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de la obra, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en 
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obra 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 ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 

presente artículo. 

542.5-1.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de la 

obra en función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse 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 alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una 

de ellas se deberá ampliar 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 harán sobre mezcla ya apisonada, 

y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los 

elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

542.5-1.8. Juntas transversales y longitudinales 

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 inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 

terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse 
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verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo 

su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 

ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del presente pliego, 

dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 

542.5-1.9. Tramo de pruebas 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 

caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 

para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación del equipo, y 

especialmente el plan de compactación. 

 

El Director de la obra determinará si es aceptable la realización del tramo de 

prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de la obra aprobará: 

– En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

– Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las 

correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o 

sustitutorios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 

ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en los pliegos 

de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como 

isótopos radiactivos o permeámetros. 
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542.7- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia, obtenida según lo indicado en 542.9.3.2.1: 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> 6 cm): noventa 

y ocho por ciento (98%). 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y 

siete por ciento (97%). 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros 

(10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) 

en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella 

en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

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 

de Proyecto 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de 

acuerdo a lo indicado en 542.9.4, del art 542 del PG3deberá cumplir los 

valores de la tabla 542.15 ó 542.16, según corresponda. 

 

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 macrotextura 

superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la UNE-

EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán 

ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17 del art 542 del PG3 

542.8- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Salvo autorización expresa del Director de la obra, no se permitirá la puesta 

en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
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– Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (5º C), 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 (8º C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de 

estructuras, el Director de la obra podrá aumentar estos límites, a la vista 

de los resultados de compactación obtenidos. 

– Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, 

tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

542.9- CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1- Control de procedencia 

542.9.1.1- Ligante hidrocarbonado 

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 condiciones exigidas en los artículos 211 y 215 del presente 

pliego. El Director de la obra podrá exigir copia de los resultados de los 

ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados. 

542.9.1.2- Áridos 

Los  áridos  deberán  disponer  del marcado  CE  con  un  sistema  de  

evaluación  de  la  conformidad  2+,  salvo  en  el  caso  de  los  áridos  

fabricados  en  el  propio  lugar  de  construcción  para  su  incorporación  en  

la  correspondiente  obra  (artículo  5.b  del  Reglamento 305/2011). 

En  el  caso  de  los  áridos  fabricados  enel  propio  lugar  de  

construcción  para  su incorporación  en  la  correspondiente  obra,  de  cada  

procedencia  y  para  cualquier  volumen de producción previsto, se tomarán 

muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 
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- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 

1097-2).  

- El   coeficiente   de   pulimento   acelerado   del   árido   grueso   para   

capas   de   rodadura (norma UNE-EN 1097-8).  

- La  densidad  relativa  y  absorción  del  árido  grueso  y  del  árido  

fino  (norma  UNE-EN 1097-6).  

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1).  

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en 

su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-

EN 933-9).  

- La  proporción  de  caras  de  fractura  de  las  partículas  del  árido  

grueso  (norma  UNE-EN 933-5).  

- Contenido  de  finos  del  árido  grueso,  conforme  a  lo  indicado  en  

el  epígrafe   542.2.3.2.7.  

-  El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

542.9.1.3- Polvo mineral de aportación 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto 

comercial o especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control 

de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este 

Pliego.  

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el 

procedente de los áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y 

con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10).  
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542.9.2- Contro de calidad de los materiales 

542.9.2.1- Ligante hidrocarbonado 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los 

artículos 211 o 212 de este Pliego, según corresponda.  

En  el  caso  de  betunes  mejorados  con  caucho  o  de  betunes  

especiales de  baja  temperatura,  no  incluidos  en  los  artículos  

mencionados,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  

establecerá  las  especificaciones  para  el  control  de  calidad  del  ligante. 

542.9.2.2- Áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, 

desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte 

aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como destinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores 

y accesos. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los 

siguientes ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día: 

– Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

– Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una 

procedencia aprobada: 

– Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 

– Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de 

fractura, según la Norma NLT-358/87. 
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– Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

– Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/91. 

– Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente 

para capas de rodadura). 

– Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-

154/76. 

542.9.2.3- Polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día: 

-   Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).  

-   Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.3- Control de ejecución 

542.9.3.1- Fabricación 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un 

sistema de evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las 

excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su 

idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este 

Pliego.  

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, 

se aplicarán los siguientes criterios:  

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-

EN 932-1), una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en 
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frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos:  

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1).  

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 

0/4 del árido combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado.  

 

542.9.3.2- Puesta en obra 

542.9.3.2.1- Extensión  

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 

extendedora o al equipo  de  transferencia,  se  comprobará  su  aspecto  y  

se  medirá  su  temperatura,  así  como la temperatura ambiente para tener 

en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 

542.9.3.2.2- Compactación  

Se  comprobará  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de  

compactación,  verificando:  

-   Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

-   El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

-   El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

-   La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

-   El número de pasadas de cada compactador. 
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542.9.4- Control de recepción de la unidad terminad a. 

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: 

– Quinientos metros (500 m). 

– Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²). 

– La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en 

número no inferior  a  tres  (  3),  y  sobre  ellos  se  determinará  su  densidad  

aparente  y  espesor  (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones 

de ensayo que figuran en el Anexo  B  de  la  norma  UNE-EN  13108-20.  

Sobre  estos  testigos  se  llevará  a  cabo  también la comprobación de 

adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que hace referencia el artículo 

531 de este Pliego. 

542.10- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

542.10.1- Densidad 

La densidad media deberá ser superior o igual al especificado en el apartado 

de “Densidad” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada). En caso 

contrario se obtendrán cinco testigos por lote y se procederá como se 

especifica a continuación: 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no 

deberá ser inferior a la especificada en el apartado anteriormente citado; no 

más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 

resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 

porcentuales. 
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En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es 

inferior a la especificada en el apartado anteriormente citado, se procederá de 

la siguiente manera:  

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 

repondrá por cuenta del Contratista.  

• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad de referencia, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado.  

542.10.2- Espesor 

El espesor medio deberá ser superior o igual al especificado en el apartado 

de “Espesor y anchura” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada). En 

caso contrario se obtendrán cinco testigos por lote y se procederá como se 

especifica a continuación: 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 

apartado anteriormente citado; no más de tres (3) individuos de la muestra 

ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado 

en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en 

dicho apartado, se procederá de la siguiente manera:  

• Para capas de base: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al 

ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado de “Espesor 

y anchura” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada), se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 

capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa 

sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.  
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- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al 

ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado de “Espesor 

y anchura” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada), y no 

existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de 

la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 

por cuenta del Contratista.  

• Para capas intermedias: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 

noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado de “Espesor 

y anchura” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada), se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 

capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa 

sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras.  

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al 

noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado de “Espesor 

y anchura” (542.7. Especificaciones de la unidad terminada), y no 

existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 

penalización económica del diez por ciento (10%).  

• Para capas de rodadura: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado de “Espesor y anchura” (542.7. 

Especificaciones de la unidad terminada), se rechazará la capa 

debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado 

y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas 

convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

542.10.4- Regularidad superficial 

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 

los límites establecidos en el apartado de “Regularidad superficial (542.7.3 
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Especificaciones de la unidad terminada), se procederá de la siguiente 

manera:  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 

los límites establecidos en el apartado de “Regularidad superficial (542.7. 

Especificaciones de la unidad terminada),  en más del diez por ciento 

(10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra 

para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 

bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por 

cuenta del Contratista.  

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado de “Regularidad superfiical (542.7. 

Especificaciones de la unidad terminada),  en menos del diez por ciento (10%) 

de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas 

de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante 

fresado por cuenta del Contratista. 

542.11 MEDICION Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por 

tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente cuando dicha 

capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la 

comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

El  riego  de  adherencia  se  abonará  de  acuerdo  con  lo  prescrito  

en  el  artículo  531  de  este Pliego.  

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón 

bituminoso se abonará  por  toneladas  (t),  según  su  tipo,  obtenidas  

multiplicando  las  dimensiones  señaladas para cada capa en los Planos del 

Proyecto por los espesores y densidades medios  deducidos  de  los  ensayos  

de  control  de  cada  lote.  En  dicho  abono  se  considerará incluido el de los 

áridos (incluso los procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su 
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caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales,   

ni   los   aumentos   de   espesor   por   corrección   de   mermas   en   capas   

subyacentes.  

Para  áridos  con  peso  específico  superior  a  tres  gramos  por  

centímetro  cúbico  (>3   g/cm³),   el   Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   

Particulares   podrá   establecer,   también, el abono por unidad de superficie 

(m²), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo 

con lo indicado en este artículo. 

El   ligante   hidrocarbonado   empleado   se   abonará   por   toneladas   

(t),   obtenidas   multiplicando  la  medición  correspondiente  de  mezclas  

bituminosas  puestas  en  obra,  por  el  porcentaje  (%)  medio  de  ligante  

deducido  de  los  ensayos  de  control  de  cada  lote. Se considerará incluido 

en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente,  el  

empleo  de  activantes  o  aditivos  al  ligante,  así  como  tampoco  el  ligante 

residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

 

PARTE 6ª   PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

CAPITULO I. COMPONENTES 

ÁRTICULO 610.-          HORMIGONES 

610.1- DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, 

árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o 

adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de 

cemento (cemento y agua). 

Los hormigones cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así 

como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
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610.2- MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 

el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que 

se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 

89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones 

recogidas en los siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales:  

– Artículo 202, Cementos.  

– Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

– Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

– Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 

cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

Con independencia de lo requerido en dichas normas, se realizará un (1) 

ensayo granulométrico, un (1) ensayo para la determinación de materia 

orgánica y un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080 por cada 

100 m³ de árido. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez 

(10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos 

con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de 

acuerdo con la norma UNE 7136. 

Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Director. 
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Así mismo se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 

m3 o fracción de árido grueso a emplear. 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso 

superior al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) 

ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico 

respectivamente de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 

expresamente por el Director de las Obras.  

Se prohíbe el empleo de agua de mar. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 

establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que 

pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

610.3- TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDA D 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo 

autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su 

utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  especificará,  cuando  

sea  necesario,  las características especiales que deba reunir el hormigón, 

así como las garantías y datos que deba aportar el Contratista antes de 

comenzar su utilización. 

610.4- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de 

asegurar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de 

durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos 

estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones 

de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
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distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las 

piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 

establecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

 

610.5- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMU LA DE 

TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de 

las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados 

obtenidos en los ensayos previos y característicos.  

La fórmula de trabajo constará al menos:  

– Tipificación del hormigón.  

– Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  

– Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).  

– Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  

– Dosificación de adiciones.  

– Dosificación de aditivos.  

– Tipo y clase de cemento.  

– Consistencia de la mezcla.  

– Proceso de mezclado y amasado.  

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las 

siguientes circunstancias:  

– Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.  

– Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.  

– Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  

– Cambio en el tamaño máximo del árido.  

– Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido 

fino.  

– Variación del procedimiento de puesta en obra.  



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 156 

 

 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición 

de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de 

consistencia fluida salvo justificación especial. 

610.6- EJECUCIÓN 

610.6.1- Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado 

en que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A 

tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptará las 

medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de 

transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para 

conseguir una consistencia adecuada en obra.  

610.6.2- Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra 

se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá 

rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón 

pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento 

estructural.  

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.6.3- Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del 

hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 157 

 

 

normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; 

pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias 

para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 

favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, 

una vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su 

posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el 

Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su 

utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos 

metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 

los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 

realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista 

gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras especificados en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos 

neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no 

esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el 

volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de 

metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que 

el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente 

sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de 

hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre 

una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el 

hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 
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hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 

deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la 

junta.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo 

del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 

hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 

llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para 

que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del 

encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas 

(2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que 

el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, 

quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño 

máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos.  

610.6.4- Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 

del apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de 

las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de 

introducción y retirada de los vibradores.  

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 

la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de 

lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más 

cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las 
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zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya 

a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, 

de modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente 

la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los 

vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, 

y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente 

y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen 

los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la 

superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será 

preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada 

de forma que la aguja no toque las armaduras.  

No se permitirá la compactación por apisonado. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 

vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, 

pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 

mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no 

toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente 

obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los 

anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se 

formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien 

recubiertos y protegidos.  
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610.6.5- Hormigonado en condiciones especiales 

610.6.5.1- Hormigonado en tiempo frío 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea 

que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura 

ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A 

estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 

h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede 

interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será 

alcanzado en el citado plazo.  

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se 

trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la 

superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes 

del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no 

afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su 

superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé 

hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón 

sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a 

cero grados Celsius (0 °C).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee 

cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las 

temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 

°C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar 

de cinco grados Celsius (5 °C).  

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del 

Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de 

atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.  

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director 

de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán 
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las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 

dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, 

éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la 

mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con 

posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 

prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin 

formación de grumos.  

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que 

la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para 

comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas 

que prescriba el Director de las Obras.  

610.6.5.2- Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la 

masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras 

previamente a su utilización. 

610.6.5.3- Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros 

medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el 

hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso 

de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 

cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 

correctamente.  
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610.6.6- Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 

contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 

condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.  

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización 

de las juntas que no aparezcan en los Planos.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 

perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y 

deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son 

muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 

vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el 

plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 

hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las 

juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 

deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, 

en su día, se puedan hormigonar correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada 

o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la 

suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del 

hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 

reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las 

proximidades de la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas 

que las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá 

interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea 

absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse 

perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 163 

 

 

reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización 

del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias 

sobre el tratamiento de las mismas.  

610.6.7- Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al 

hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo fijado, 

o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento (conseguido el 70% 

de la resistencia prevista), deberá asegurarse el mantenimiento de la 

humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos 

que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 

quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el 

hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

– 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

– 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento 

esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua 

(evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de 

arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención 

de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma 

que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 

metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, 

sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos 

que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 

permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o 

cubrición completa mediante plásticos. 
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Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados 

Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de 

curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies se mantendrán húmedas durante al menos tres (3) días. 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 

expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser 

desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.  

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 

endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y 

cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y 

enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo 

deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 

utilizado. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado 

acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se 

utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se 

vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que! se demuestre 

que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 

medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas 

especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena 

práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de 

curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo 

con las prescripciones incluidas en este apartado.  

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir 

la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido 

aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.  

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 
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En todas las unidades de obra donde se utilice cemento puzolánico se cuidará 

especialmente el curado de los hormigones, atendiendo a evitar la desecación 

de los mismos durante el periodo de endurecimiento, para lo cual se tomarán 

las medidas oportunas en cada caso. 

610.7- CONTROL DE CALIDAD 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados 

en este artículo. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán 

expresamente los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, 

los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo,  en  el  Pliego  de  

Prescripciones  Técnicas  Particulares,  se  establecerá  un  Plan  de Control 

de la ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, 

indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que serán objeto de 

control. 

610.8- ESPECIFICACIONES GENERALES 

610.8.1- Tolerancias  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  establecerá  un  sistema  

de  tolerancias,  así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 

incumplimientos.  

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el 

Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

610.8.2- Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán  ser 

comunicados al Director de  las  Obras,  junto  con  el  método  propuesto  

para  su reparación.  Una  vez  aprobado  éste,  se procederá a efectuar la 

reparación en el menor tiempo posible.  
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Sies necesario, se 

protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado 

superficial de esas zonas. 

610.9- RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se 

satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los 

ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la 

reparación adecuada de los defectos existentes.  

610.10- MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) colocados en obra deducidos 

de las dimensiones de los elementos que figuran en los Planos.  

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y 

transporte y vertido del hormigón,  quedan  incluidos  en  el  precio  unitario  del  

hormigón,  así  como  su  compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 

defectos.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  podrá  definir  otras  

unidades  de  medición  y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón 

que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m 

2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con 

dichas unidades. 

611- MORTEROS DE CEMENTO 

611.1- DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para 
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mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

previamente aprobada por el Director de las obras. 

611.2- MATERIALES 

611.2.1- Cemento 

Ver Artículo 202, "Cementos" del PG-3 actualizado. 

611.2.2- Agua 

Ver Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" del PG-3 

actualizado. 

611.2.3- Productos de adición 

Ver Artículo 281, "Aireantes a emplear en hormigones" del PG-3 actualizado. 

Ver Articulo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3 actualizado. 

Ver Articulo 283, "Plastíficantes a emplear en hormigones" del PG-3 actualizado. 

Ver Artículo 284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3 actualizado. 

611.2.4- Árido fino 

Ver apartado 610.2.3, Árido fino, del Artículo 610, "Hormigones" del PG-3. 

611.3- TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes 

tipos y dosificaciones de morteros de cemento portland:  

• M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 

kg/m3).  

• M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta 
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kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 

kg/m3).  

• M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: 

seiscientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero 

(600 kg/m3)  

• M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m3).  

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

611.4- FABRICACIÓN 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano, o mecánicamente en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 

todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro 

de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

611.5- LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones 

que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua 

entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero 

fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u 

hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando 

superficialmente el mortero más reciente. 
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Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

siderúrgicos. 

611.6- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) según se indica en la unidad de 

obra de la que forma parte. 

 

CAPÍTULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 

630- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

630.1- DEFINICIÓN 

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los muros de contención 

(aletas), los estribos, pilas y tableros de puentes construidos in situ, las boquillas 

de salida para tuberías, las estructuras prefabricadas tipo marco y otras obras 

cuyo material fundamental es el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

630.2- MATERIALES 

Los materiales serán los especificados en los artículos 610 “Hormigones” , y 600 

“Armaduras a emplear en hormigón”  

630.3- EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las 

operaciones siguientes: 

 − Colocación de apeos y cimbras. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras".  

−  Colocación de encofrados. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes".  

−Colocación  de  armaduras.  Ver  Artículo  600,  "Armaduras  a  emplear  en  

hormigón armado".  
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−Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

−  Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

− Vertido del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

−Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

− Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

− Juntas. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

−Curado. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

− Desencofrado. Ver Articulo 680, "Encofrados y moldes".  

−  Descimbrado. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras".  

−Reparación de defectos. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

630.4- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción 

EH-73. Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, 

serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares yen la 

zona inferior derecha de cada Plano. Para el control de la ejecución se tendrán 

en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos correspondientes de este 

Pliego.  

630.5- MEDICIÓN Y ABONO 

Se realizará por metros cuadrados (m2), metros (m) o unidades (ud) totalmente 

terminadas, incluyendo fabricación, transporte a pie de obra colocación y sellado 

de juntas (en su caso), con los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Las  obras  de  hormigón  en  masa  o  armado,  se  medirán y  abonarán  según  

las  distintas unidades que las constituyen:  

−Hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones".  

−Armaduras. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado".  
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− Encofrados. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes".  

−Apeos y cimbras. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras".  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar 

las obras en las que se acusen defectos. 

PARTE 7ª      SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS . 

700- MARCAS VIALES 

700.1- DEFINICIÓN 

Se  define  como  marca  vial,  a  aquella  guíaóptica  situada  sobre  la  

superficie  del  pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores del tráfico.  

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas 

de uso permanente.  

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto 

por un material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de 

post-mezclado, y unas   instrucciones   precisas   de   proporciones   de   

mezcla   y   de   aplicación,   cuyo   resultado  final  es  una  marca  vial  

colocada  sobre  el  pavimento.  Cualquier  cambio  en  los  materiales  

componentes,  sus  proporciones  de  mezcla  o  en  las  instrucciones  de  

aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vialhorizontal diferente.   

La  macrotextura  superficial  en  la  marca  vial  permite  la  consecución  de  

efectos  acústicos  o  vibratorios  al  paso  de  las  ruedas,  cuya  intensidad  

puede  regularse  mediante la variación de la altura, forma o separación de 

resaltes dispuestos en ella. 
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700.2- TIPOS 

Salvo  que  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  indique  lo  

contrario,  las  marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos 

señalados en la norma UNE-EN 1436, las incluidas en la tabla 700.1: 

 

700.3- MATERIALES 

700.3.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  la  clase  de  

material  más  adecuado en cada caso, de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de 

este artículo.  

El  material  base  podrá  estar  constituido  por  pinturas  y  plásticos  en  frío,  

de  colores  blanco, negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o 

sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de 
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post-mezclado, tales como microesferas  de  vidrio  o  áridos  antideslizantes,  

con  el  objetivo  de  aportarle  unas  propiedades especiales.  

La  retrorreflexión  de  la  marca  vial  en  condiciones  de  humedad  o  de  

lluvia  podrá  reforzarse  por  medio  de  propiedades  especiales  en  su  

textura  superficial,  por  la  presencia de microesferas de vidrio gruesas o por 

otros medios. 

700.3.2- ESPECIFICACIONES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que  

tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  

marcado,  de    la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deber 

verificar  que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de as  especificaciones  

contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  

adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  

especificaciones  declaradas,  todas  aquellas  medidas  que  considere  

oportunas  para  garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

En  la  aplicación  de  las  marcas  viales  se  utilizarán  pinturas,  

termoplásticos,  plásticos  en  frío,  materiales  de  post-mezclado  y/o  

microesferas  de  vidrio  de  premezclado,  presentados  en  forma  de  

sistemas  de  señalización  vial  horizontal,  o  marcas  viales  prefabricadas, 

que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los 

epígrafes siguientes. 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas acrílicas, que 

cumplirán lo especificado en el presente artículo. 

700.3.2.1-  REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 
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700.3.2.2- DURABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

La  durabilidad  deberá  ensayarse  conforme  a  la  norma  UNE-EN  13197  

sobre  una  superficie (probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la 

del sustrato sobre el que está previsto el empleo de la marca vial.   

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en 

marcas viales  de  colores  blanco  y  negro  será  P5;  P6  o  P7  conforme  a  

la  aplicación  de  los  criterios recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. Para los 

materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de 

durabilidad de las prestaciones será P4. 
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700.3.2.3- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
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700.3.3.1- MATERIALES BASE Y MARCAS VIALES PREFABRI CADAS 

1)  Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se 

deberá aportar:   

‐ Declaración   de   Prestaciones   en   la   forma   y   contenido   previstos   en   

el   Reglamento  (UE)  305/2011  del Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  

9  de  marzo   de   2011,   incluyendo   la   composición   e   identificación   del   

sistema   (nombres  comerciales  ó  códigos  de  identificación  y  sus  

fabricantes):  material  base,  materiales  de  premezclado  y/o  de  post-

mezclado,  las  dosificaciones  e  instrucciones   precisas   de   aplicación, 

conforme   a   uno   de   los   siguientes   procedimientos  

• Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo,  en  lo  sucesivo  DITE,  

obtenido  conforme a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales 

de señalización horizontal o  

• Evaluación  Técnica  Europea,  en  lo  sucesivo  ETE,  obtenido  

conforme  a  lo  especificado  en  el  correspondiente  Documento  de  

Evaluación  Europeo,  en  lo  sucesivo  DEE,  que  se  redacte 

considerando el CUAP  anteriormente  mencionado, en aplicación de  

lo  previsto  en  el  Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 9 de marzo de 2011  

‐ Declaración  del  fabricante  con  las  características  físicas  definidas  para  

cada  material base en la tabla 700.3.  

‐ Declaración  del  fabricante  con  las  características  de  identificación  que  

figuran  en la tabla 700.5 para los materiales base. 

2)  Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá 

aportar:  

• Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado 

a cabo conforme  a  la  norma  UNE-EN  13197  por  un  laboratorio  

acreditado.  Esta  acreditación   incluirá   la   identificación   de   sistema:   

materiales   (nombres   comerciales o códigos de identificación y sus 

fabricantes).  
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• Para  el  ensayo  de  durabilidad  de  los  materiales  de  color  negro  

se  habrá  utilizado  una  probeta  cuya  superficie  tengaun  factor  de  

luminancia       β≥0,15.  

• Declaración  del  fabricante  con  las  características  de  identificación  

que  figuran  en la tabla 700.5 para los colores negro y rojo.   

3)  Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar:   

• Declaración   de   Prestaciones   en   la   forma   y   contenido   previstos   

en   el   Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 9 de marzo de 2011,  incluyendo  la  identificación  e  instrucciones  

de  aplicación,  conforme  a  lo  establecido en el anexo ZA de la norma     

UNE EN 1790.  

• Declaración  del  fabricante  con  las  características  físicas  definidas  

para  cada  material base en la tabla 700.4   

• Declaración  del  fabricante  con  las  características  de  identificación  

que  figuran  en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas 

4)  Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá 

aportar:  

• Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado 

a cabo conforme  a  la  norma  UNE-EN  13197  por  un  laboratorio 

acreditado.  Esta  acreditación   incluirá   la   identificación   de   sistema:   

materiales   (nombres   comerciales ó códigos de identificación y sus 

fabricantes)  

• Declaración  del  fabricante  con  las  características  de  identificación  

que  figuran  en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas. 
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700.3.4- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La  selección  del  material  más  idóneo  para  cada  aplicación  se  llevará  a  

cabo  determinando  la  clase  de  durabilidad,  en  función  del  factor  de  

desgaste,  y  la  naturaleza del material de base en función de su 

compatibilidad con el soporte.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras,   definirá   los   materiales   más   idóneos   para   la   

aplicación   del   sistema   de   señalización vial horizontal en cada uno de los 

tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 
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700.3.4.1- SELECCIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD 
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700.3.4.2- SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE 

 

 

700.4- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los  requisitos  de  comportamiento  de  las  marcas  viales,  durante  el  

período  de  garantía,  cumplirán  con  las  características  especificadas  en  

la  tabla  700.11  para  las  de  color  blanco  y  en  las  tablas  700.2b  y  700.2c  

para  las  de  color  negro  y  rojo  respectivamente. 
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700.5- MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

700.5.1 - CONSIDERAACIONES GENERALES 

La  maquinaria  y  equipos  de  puesta  en  obra  de  pinturas,  termoplásticos,  

plásticos  en  frío  y  materiales  de  post-mezclado,  tienen  la  consideración  

de  proceso  industrial  mecanizado  (móvil)  de  marcas  viales.  De  las 

características  de  la  citada  maquinaria  dependerán  factores  que  influyen  

de  manera  notable  en  la  calidad  final  de  la  marca  vial,  como  son  las  

dosificaciones  de  los  materiales,  la  geometría,  el  rendimiento  (entendido  

como  capacidad  de  producción),  así  como  homogeneidad  transversal  y  

longitudinal de la marca vial.  

No  se  podrá  utilizar  ningún  equipo  que  no  haya  sido  previamente  

aprobado  por  el Director de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada 

unidad de obra, incluidos anchos  diferentes  de  líneas,  y  para  cada  equipo  

propuesto  por  el  Contratista,  se  procederá  al  ajuste  de  la  maquinaria  

para  determinar  los  parámetros  de  aplicación,  conforme a lo indicado en 

la norma UNE 135277-1. 
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700.5.2  CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS  

Las   máquinas   de   puesta   en   obra   se   clasificarán   y   caracterizarán   

según   lo   especificado  en  la  norma  UNE  135277-1.  Los  ensayos  de  los  

requisitos  asociados  a  cada clase y característica estarán de acuerdo con 

la norma UNE 135277-2. 

700.5.3 ACREDITACIÓN DE LA MAQUINARIA   

El  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos a  la  maquinaria  y  equipos  de  

puesta  en  obra,  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  la  

documentación  (declaración  del  contratista)  que  corresponda  a  cada  una  

de  las  máquinas  a  utilizar.  La  citada  documentación incluirá, como mínimo, 

la siguiente información:  

• Ficha  técnica  de  cada  máquina,  de  acuerdo  al  modelo  descrito  

en  el  Anexo  A  de la norma UNE 135277-1.  

• Requisitos  asociados  a  cada  clase  de máquina,  conforme  a  los  

ensayos  descritos en la norma UNE 135277-2.   

• Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de 

verificación y sus curvas de caudal, según la norma UNE 135277-1. 

700.5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra 

para la ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios 

descritos en la norma UNE 135277-1.  

700.5.5 ACTA DE AJUSTE ENOBRA DE LA MAQUINARIA  

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de 

líneas) y para cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de 

las Obras, al ajuste de  la  maquinaria  para  determinar  los  parámetros  de  

aplicación  conforme  a  lo  especificado en la norma UNE 135277-1, 

elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados.   
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Dicha  acta  incluirá,  de  forma  específica,  la  velocidad  de  aplicación  de  

los  materiales  para  esa  unidad,  producto  y  tipo  de  marca  vial.  La  

velocidad  de  aplicación,  por  su  parte,   se   controlará   muy   

frecuentemente,   con   el   fin   de   asegurar   la   correcta   homogeneidad y 

uniformidad de la aplicación. 

700.6- EJECUCIÓN  

700.6.1- CONSIDERACIONES GENERALES  

En  todos  los  casos,  se  cuidará  especialmente  que  las  marcas  viales  

aplicadas  no  sean la causa de la formación de una película de agua sobre el 

pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los sistemas adecuados 

para el drenaje.  

La  aplicación  de  la  marca  vial  debe  realizarse  de  conformidad  con  las  

instrucciones  del  sistema  de  señalización  vial  horizontal  que  incluirán,  al  

menos,  la  siguiente  información: la identificación del fabricante, las 

dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así 

como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado 

identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes.  

700.6.2- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Antes  de  iniciarse  la  aplicación  de  las  marcas  viales,  el  Contratista  

someterá  a  la  aprobación  del  Director  de  las  Obras  los  sistemas  de  

señalización  a  utilizar  para  la  protección  del  tráfico,  del  personal, los 

materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así 

como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en 

obra.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras,  establecerá  las  medidas  de  seguridad  y 

señalización  a  utilizar  durante  la  ejecución  de  las  obras,  de  acuerdo  con  

la  legislación  que  en  materia  de  seguridad  viaria, laboral y ambiental esté 

vigente. 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 185 

 

 

700.6.3- 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 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 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 efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc). El Director de las Obras exigirá, las 

operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de 

reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre 

el sustrato y la nueva marca vial. 

700.6.4- LIMITACIONES DE 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 (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si 

el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida 

entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento 

fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.5- PREMARCADO 

Previamente  a  la  aplicación  del  sistema  de  señalización  vial  horizontal  

se  llevará  a  cabo su replanteo para garantizar la correcta ejecución y 

terminación de los trabajos. Para  ello,  cuando  no  exista  ningún  tipo  de  

referencia  adecuado,  se  creará  una  línea  de referencia continua o de 

puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros ( 80 cm) 
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700.6.6- 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 unidades 

terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

– Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

– Tipo y dimensiones de la marca vial. 

– Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

– Fecha de aplicación. 

– Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

– Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 

pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial 

aplicada. 

700.6.7- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección 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 comercial; certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad de cada suministro. 

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 las Obras, 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, 
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empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la 

obras. 

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 en la UNE 135 

200(2) y los de granulometría, Indice de refracción y tratamiento superficial si 

lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según 

la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o 

premezclado. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 

homogeneidad e identificación de pinturas se realizará de acuerdo con los 

criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio se llevará a cabo de acuerdo 

con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de 

verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias 

indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados 

en la norma UNE 135 200(2). 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de 

granulometría definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas 

defectuosas e índice de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.  

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 defectos. Las nuevas 
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unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

700.6.8- 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 mismos de los 

acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas.  

Para la identificación de los materiales (pinturas) que se estén aplicando, se 

tomarán muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 

muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 

número será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 

que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de 

la máquina de aplicación al rendimiento especificado en el presente proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la 

toma de muestras del material según la expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior. 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo 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. 
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El material (pintura) de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos 

de identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, 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 seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas 

no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 

donde pasará la 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 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al 

menos en la mitad de los tramos de control seleccionados: 

• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se 

cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir 

de las láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el presente 

Pliego.  

• 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%).  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por 

el Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos 

materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación 

de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 

controles anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere 

oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 
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700.9.3- 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 determinar 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 apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por 

el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas 

serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad 

especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales 

aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones 

correspondientes que figuran en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

700.10- PERIODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los 

materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (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 las Obras 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 las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con 

períodos 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 cuyo período 
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de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis 

(6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.10-1. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá 

a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para 

protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 

ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

700.11- MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros 

(m)  o metros cuadrados (m²), según corresponda, realmente aplicados, 

medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las 

marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 

medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la 

superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la 

marca vial aplicada. 

0700-05 m Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho y 

microesferas de vidrio, incluso premarcado, terminada. 

0700-15 m Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. de ancho y 

microesferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.. 

0700-20 m Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de 

vidrio. Incluso premarcado y bandas sonoras transversales. Terminada. 

0700-30 m Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. de ancho y 

microesferas de vidrio, incluso premarcado, terminada. 

0700-40 m² Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente 

pintada, en flechas, simbolos, cebreado, etc. Terminada. 
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701- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTES 

701.1- DEFINICIÓN 

Se  definen  como  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  

retrorreflectantes,  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  informar,  ordenar  

o  regular  la  circulación  del  tráfico  por  carretera,  en  los  que  se  encuentran  

inscritos  leyendas  o  pictogramas.  La  eficacia  de  esta  información  visual  

dependerá  además  de  que  su  diseño  facilite  la  comprensión del mensaje 

y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.  

Para  ello,  las  señales  y  carteles  que  hayan  de  ser  percibidos  desde  un  

vehículo  en  movimiento tendrán las dimensiones, colores y  composición  

indicadas  en  el  Capítulo  VI/Sección 4ª del Reglamento General de 

Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la 

Instrucción de Carreteras.  

Dentro  de  las  señales  hay  elementos  que  se  utilizan  como  balizas,  como  

es  el  caso  de  los  paneles  direccionales,  colocados  en  curvas  para  poner  

de  manifiesto  su  nivel  de  peligrosidad  en  función  de  la  reducción  de  

velocidad  que  es  preciso  efectuar.  Pueden  tener  entre  una  y  cuatro  

franjas  blancas  sobre  fondo  azul  para  indicar  el  grado  de  peligrosidad  

de  la  curva.  Sus  dimensiones  y  diseño  han  de  efectuarse  de  acuerdo  

a  las  indicaciones  recogidas  en  la  vigente  Norma  8.1-IC  “Señalización  

vertical” 

701.2- TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se 

clasificarán en función de: 

-  su  objeto,  como  de  advertencia  de  peligro,  de  reglamentación  o  de  

indicación.  -  su  clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, 

RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y 

RA3-ZC 
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No  son  objeto  de  este  artículo  las  señales  y  carteles  verticales  de  

circulación  retrorreflectantes  de  carácter  temporal,  de  color  amarillo,  las  

señales  o  carteles  verticales iluminados internamente, ni las que con 

carácter permanente se instalen en el  viario  urbano  que  no  forme  parte  

de  la  red  de  carreteras  del  Estado.  Sí  están  incluidos  los  paneles  

direccionales  empleados  como  elementos  de  balizamiento  en  curvas. 

701.3- MATERIALES 

701.3.1- - CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad   de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que  

tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  

marcado,  de    la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá 

verificar  que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones  

contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  

adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  

especificaciones  declaradas,  todas  aquellas  medidas  que  considere  

oportunas  para  garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

701.3.2-  SOPORTES Y ANCLAJES  

El  comportamiento  estructural  de  las  señales y  carteles  verticales  de  

circulación  (excepto  pórticos  y  banderolas)  cumplirá  lo indicado  por  la  

norma  UNE-EN  12899-1.  Los   coeficientes   parciales   de   seguridad   
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empleados   para   las   cargas   serán   los   correspondientes a la clase PAF 

2.  

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la 

norma UNE-EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 

135311.  

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y 

banderolas, estarán de acuerdo con los criterios  de  implantación  y  las  

dimensiones  de  la  vigente  Norma 8.1-IC "Señalización vertical".   

701.3.3-  SUSTRATO 

El  sustrato  de  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  cumplirán  

con  lo  indicado en la norma UNE-EN 12899-1.  

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 

serán las indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.  

Salvo  que  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  lo  indique,  

no  se  admitirán las siguientes clases:  

• P1   para   la   perforación   de   la   cara   dela   señal   (cara   de   la   

señal   con   perforaciones  en  su  superficie  a  una  distancia  no  

inferior  a  ciento  cincuenta  milímetros ( 150 mm)).  

• E1  para  los  bordes  de  la  placa  de  la  señal  (los  bordes  de  la  

señal  no  están  protegidos, el sustrato es una placa plana).  

• SP0  para  la  protección  de  la  superficie  de  laplaca  de  la  señal  

(sin  protección  alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 
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701.3.4-  MATERIALES RETRORREFLECTANTES 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales 

y carteles verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, 

seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización 

vertical”.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de 

retrorreflexión de las señales y carteles verticales de circulación.  

 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase 

RA1 y clase RA2, serán conformes con las características visuales 

(coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 

durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 

12899-1 

 

701.3.5- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES  

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales 

constituyentes se acreditará mediante la presentación del marcado CE, que 

corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha 

documentación incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones 

del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla 

ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 

retrorreflectantes de clase RA1 y RA2).  

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes 

de pórticos y banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará 

mediante la presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma 

UNE-EN 1090-1.  

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de 

clase RA3, ni para los materiales microprismáticos de clase  
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RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad emitido por un organismo 

de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de las 

prestaciones conforme a la norma UNE 135340.  

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la 

fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación será 

exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.  

 

701.3.6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE RETROR REFLEXIÓN 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en 

señales y carteles  verticales  de  circulación, se seleccionarán según se 

especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.   

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 

empleo, los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes 

aplicaciones:  

RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la 

red de carreteras de alta capacidad.  

RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 

periurbanos y en  carteles  y  paneles  complementarios  en  tramos  

interurbanos  de  carreteras convencionales.  

RA3-ZC: Zonas urbanas.   

 

701.4- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los 

requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo 

establecido en la norma  

UNE-EN 12899-1.  

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en 

la Tabla 701.1.  
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Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión 

RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340.  
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701.5- EJECUCIÓN 

701.5.1- SEGURIDAD Y SEÑALIZACION 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  las  

Obras  los  sistemas  de  señalización   para   protección   del   tráfico,   del   

personal,   de   los   materiales   y   la   maquinaria durante el período de 

ejecución de las mismas.   

701.5.2- REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 

proyecto. 

701.6- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 

máximo de apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en 

la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación 

de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia  significativa  que  

incida  en  la  calidad  y  durabilidad  del  elemento  o  en  la  seguridad viaria. 

701.7- CONTROL DE CALIDAD 

701.7.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 

comprobación de los  materiales  constituyentes  de  las  señales  y  carteles  

verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  su  puesta  en  obra,  así  como  

de  la  unidad  terminada  durante  su  período de garantía. 
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701.7.2- CONTROL DE PORCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En  el  caso  de  productos  que  deban  tener  el  marcado  CE,  para  el  

control  de  procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación 

documental de que los valores  declarados  en  la  información  que  acompaña  

al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones  establecidas  en  este  Pliego.  

Independientemente  de  la  aceptación  de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía  durante  el  

transporte,  almacenamiento  o  manipulación  de  los  productos,  el  Director  

de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  disponer  en  cualquier  

momento,   la   realización   de   comprobaciones   y   ensayos   sobre   los   

materiales   suministrados  a  la  obra.  En  este  caso  se    seguirán  los  

criterios  que  se  indican  a  continuación.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado 

CE por no  estar  incluidos  en  normas  armonizadas,  o  corresponder  con  

alguna  de  las  excepciones  establecidas  en el  artículo  5  del  Reglamento,  

se  deberán  llevar  a  cabo  obligatoriamente  los  ensayos  para  el  control  

de  procedencia  que  se  indican  en  los  epígrafes siguientes. 

701.7.2.1- IDENTIFICACION 

El  contratista  facilitará  al  Director  de  las  Obras,  con  cada  suministro,  un  

albarán  con  documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes 

datos:  

‐ Nombre y dirección 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 comercial.  

Los  productos  que  obligatoriamente  deban  ostentar  el  marcado  CE  

deberán,  deberá  además incluir la siguiente información:  
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‐ Símbolo del marcado CE.  

‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

‐ Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  del  

fabricante.  

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.   

‐ Referencia a la norma europea.  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

‐ Identificación  de  las  características  del  producto  (tipo  de  señal,  tipo  de  

retrorreflectante,     diseño,     dimensiones,     retrorreflectancia,     requisitos     

colorimétricos, durabilidad). 

701.7.2.2- TOMA DE MUESTRA 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de 

acuerdo con los criterios recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, 

señales y carteles) se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número 

correspondiente a cada tipo.  

Se  formarán  dos  muestras,  una  de  las  cuales  se  quedará  bajo  las  

custodia  del  Director de las Obras por si fuera precisa la realización de 

ensayos de contraste. 
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De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos 

ellos) un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al 

laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad 

igual a: 

6
1n

n =  

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles 

seleccionados; 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 las Obras, a fin de poder 

realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 

idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas 

al Contratista. 
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701.7.2.3- ENSAYOS DE COMPROBACION 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante 

la realización de los   ensayos   de   características   fotométricas   y   

colorimétricas   en   la   muestra   correspondiente,  que  se  evaluarán  según  

lo  especificado  al  respecto  en  la  norma  UNE-EN-12899-1. 

701.7.3- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, 

que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o 

cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su 

puesta en obra.  

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, 

siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 

adecuadas.  

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de 

ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos:  

‐ Fecha de instalación.  

‐ Localización de la obra.  

‐ Clave de la obra.  

‐ Número  de  señales  y  carteles  instalados  por  tipo  (advertencia  de  

peligro,  reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, 

serigrafía, con tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 

según la norma     UNE-EN     12767,     tratamientos     especiales     de     la     

lámina     retrorreflectante, etc.).  

‐ Ubicación   de   las   señales   y   carteles  sobre   planos   convenientemente  

referenciados.   

‐ Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en 

la durabilidad y características de la señal o cartel instalados.   
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701.7.4- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.7.4.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 

garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con 

el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si 

cumplen sus especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras 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 

especificaciones que figuran en este Pliego. 

701.7.4.2- METODOS DE ENSAYO 

El   control   de   calidad   de   las   señales   y   carteles   verticales   de   

circulación   retrorreflectantes  instalados,  durante  el  período  de  garantía  

efectuarse  de  forma  puntual  (mediante  la  inspección  de  un  número  

determinado  de  señales  y  carteles  elegidos  de  forma  aleatoria),  utilizando  

equipos  portátiles,  o  de  manera  continua  con  equipos  de  alto  rendimiento,  

pudiendo  emplearse  ambos  procedimientos de forma complementaria.   

701.7.4.2.1- METODO DE ENSAYO PUNTUAL 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número 

determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria, empleando 

para ello equipos portátiles.  

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 

entre las señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de 

forma aleatoria.  

Sobre  cada  una  de  las  muestras,  señal  o  cartel,  se  llevará  a  cabo  los  

ensayos  no  destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 

135352. 
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701.7.4.2.2- METODO DE ENSAYO CONTINUO 

El  método  de  ensayo  continuo  permite  conocer  el  nivel  de  servicio  de  

las  señales  y  carteles verticales de circulación retrorreflectantes, en base a 

los resultados obtenidos de  la  medida  del  coeficiente  de retrorreflexión,  

empleando  para  ello  equipos  de  alto  rendimiento.  Los  parámetros  de  

medida  deberán  establecerse  en  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

701.8- CRITERIOS DE ACEPTACIONO  RECHAZO 

701.8.1- MATERIALES  SUMINISRADOS A LA  OBRA 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, 

señales y carteles  de  un  mismo  tipo  sometidos  a  ensayo,  considerándose  

como  defecto  el  incumplimiento   de   cualquiera   de   las   especificaciones   

exigidas,   y   como   unidad   defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel 

que presente uno o más defectos.  

Los  acopios  que  sean  rechazados  podrán  presentarse  a  una  nueva  

inspección  siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite 

que todas las unidades han  vuelto  a  ser  examinadas  y  ensayadas,  

eliminándose  todas  las  defectuosas  o  corrigiéndose sus defectos.   
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701.8.2- UNIDAD TERMINADA 

Para  los  elementos  controlados  por  el  método  de  ensayo  puntual  se  

aplicarán  los  criterios de aceptación y rechazoindicados en el epígrafe 

701.8.1. En el caso de que el  control  se  efectúe  por  el método  continuo,  

el Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares deberá establecer los 

criterios de aceptación y rechazo.  

Las  señales  y  carteles,  así  como  los  soportes  que  hayan  sido  rechazados  

en  el  control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán 

inmediatamente sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las 

nuevas unidades, antes de su  instalación,  serán  sometidas  a  los  ensayos  

de  comprobación  especificados  en  el  epígrafe 701.7.2.3. 

701.9- PERÍODO DE GARANTÍA 

El  período  de  garantía  mínimo  de  las  señales y  carteles  verticales  de  

circulación  retrorreflectantes  instalados  con  carácter  permanente  será  de  

cuatro (4)  años  y  seis  (6) meses desde la fecha de su instalación  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores 

dependiendo de la ubicación de las señales,  de  su  naturaleza,  o  de  

cualquier  otra  circunstancia  que  pudiera  afectar  a  la  calidad y durabilidad 

de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

701.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales se abonarán por unidades realmente colocadas, al precio: 

0701-04 Ud Señal de tráfico reflectante circular de 90 cm de diámetro nivel 2, 

incluso poste de sustentación, anclajes y colocación. 

0701-17 Ud Señal de tráfico reflectante triangular de 135 cm de lado nivel 2, 

incluso poste de sustentación, anclajes y colocación. 
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0701-32 Ud Señal de tráfico reflectante octogonal de 90 cm de doble apotema 

nivel 2, incluso poste de sustentación, anclajes y colocación. 

0701-71 Ud Placa complementaria reflectante 120x30 cm nivel 2 colocada en 

señal. 

0701-81 m² Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero 

galvanizado. Colocado en carteles y preavisos. Incluso p.p. de postes de 

sustentación, anclajes y colocación. 

E33VAR020 ud Señal metálica rectangular de cartel croquis  tipo TR con fondo 

de contraste de color amarillo y simbología de color negro. Incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, instalación, mantenimiento y 

retirada. 

E33VAR011 ud Señal metálica rectangular de cartel croquis  tipo TS con fondo 

de contraste de color amarillo y simbología de color negro. Incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, instalación, mantenimiento y 

retirada. 

E33VAR030 ud Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso 

poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

E33VAA013 ud Señal metálica circular de velocidad máxima permitida tipo 

TR-301 con fondo de contraste de color amarillo y simbología de color rojo y 

negro de 60 cm de diámetro Incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación instalación, mantenimiento y retirada. 

E33VAT013 ud Señal metálica triangular avisadora de peligro de obras; tipo 

TP-18 con fondo de contraste de color amarillo y simbología de color rojo y 

negro, de 60 cm de lado. Incluso poste galvanizado de ostentación y 

cimentación, instalación, mantenimiento y retirada. 

E33VAA014 ud Señal metálica circular de prohibición de adelantamiento; tipo 

TR-305, fondo de contraste de color amarillo y simbología de color rojo y 
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negro, de 60 cm de diámetro. Incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación, instalación, mantenimiento y retirada. 

En el precio de las señales o paneles se incluyen la excavación y ejecución 

de las cimentaciones de hormigón necesarias para su colocación, los postes, 

su colocación y las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los postes así 

como cualquier elemento necesario para su terminación. 

En la señalización vertical en desvíos y conexiones provisionales se han 

medido y valorado las balizas luminosas en señales verticales indicadas en 

los planos El resto de señales luminosas empleadas no serán objeto de abono 

por separado. 

702- CAPTAFAROS  RETRORREFLECTANTES  DE UTILIZACION  EN 

SEÑALIZACION  HORIZONTAL 

702.1- DEFINICIÓN 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 

horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 

complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la 

luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al 

usuario de la carretera. 

A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  se  adoptan  los  términos  y  

definiciones  incluidos en las normas UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

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 bidireccional, 

quedando excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del 

presente artículo. 
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702.2- TIPOS 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de 

carácter permanente (P).  

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en 

unidireccional o bidireccional, pudiendo clasificarse también en función de su 

tipo y diseño, tal y como se recoge en la tabla 702.1. 

 

702.3- MATERIALES 

702.3.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  

en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  condiciones  armonizadas  para  

la  comercialización  de  productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la   responsabilidad   sobre   la   

conformidad de   los   mismos   con   las   prestaciones   declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que  

tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  acompañados,  además  de  dicho  

marcado,  de    la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto.  Por  su  parte,  el  Contratista  deberá 
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verificar  que  los  valores  declarados  en  los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las  especificaciones  

contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  

adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  indicios  de  incumplimiento  de  las  

especificaciones  declaradas,  todas  aquellas  medidas  que  considere  

oportunas  para  garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

702.3.2- DIMENSIONES 

Los  captafaros  diseñados  para  permanecer  sobre  la  superficie  de  la  

carretera,  sobresaldrán  una  altura  perteneciente  a  alguna  de  las  

siguientes  clases  (norma  UNE-EN 1463-1):  

Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤  18 mm).  

Clase H2:  más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y 

≤ 20 mm).  

Clase  H3:   más  de  veinte  milímetros  y  hasta  veinticinco  milímetros  (>  

20  mm  y  ≤ 25 mm).  

No  se  emplearán  captafaros  de  clase  H0  (prestación  no  determinada),  

por  no  estar  destinados a soportar la acción del tráfico, salvo que así se 

indique expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Una  vez  instalado  el  captafaro,  las  dimensiones  máximas  en  planta  de  

la  parte  expuesta a la acción del tráfico, en el sentido de la marcha, deberán 

quedar incluidas en alguna de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1):  

Clase   HD1:    doscientos   cincuenta   milímetros   (250   mm)   de   largo   

por   ciento   noventa milímetros (190 mm) de ancho.  

Clase  HD2:    trescientos  veinte  milímetros  (320  mm)  de  largo  por  

doscientos  treinta milímetros (230 mm) de ancho. 
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702.3.3- CARACTERÍSTICAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar las 

características de los captafaros retrorreflectantes, estableciendo entre otras:  

‐ El número de caras retrorreflectantes, así como el color.  

‐ La  clase  del  captafaro  retrorreflectante,  según  sus  dimensiones  (epígrafe   

702.3.2).  

‐ El tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector (tabla 

702.1).  

‐ El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento.  

Se    emplearán    captafaros    que    garanticen    su    visibilidad    nocturna    

(norma    UNE-EN  1463-1).  Para  ello  los  captafaros  serán  de  clase  PRP  

1,  en  cuanto  a  los  requisitos fotométricos, y de clase NCR 1respecto a los 

colorimétricos.  

No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no 

determinada), salvo que expresamente lo indique el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares   

Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación 

primaria, y de clase  R1  para  la  visibilidad  nocturna  (norma  UNE-EN  1463-

2).  No  se  emplearán  captafaros   de   otra   clase,   salvo   que   expresamente   

lo   indique   el   Pliego   de   Prescripciones Técnicas Particulares.  

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos (2) 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   retrorreflectores  de  vidrio  o  de  naturaleza  

polimérica,  protegidos  o  no,  estos  últimos,  con una superficie resistente a 

la abrasión. 
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702.3.4- ACREDITACION  DE LOS MATERIALES 

En  la  fabricación  de  captafaros  retrorreflectantes  se  podrá  utilizar  

(excepto  para  el  retrorreflector)  cualquier  material  (elastomérico,  cerámico  

o  metálico),  siempre  que  cumpla con lo especificado en este artículo y 

disponga del correspondiente marcado CE según la norma UNE-EN 1463-1. 

702.4- EJECUCIÓN 

702.4.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  los  captafaros  retrorreflectantes,  el  

Contratista  someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas 

de señalización para protección  del  tráfico,  del  personal, los materiales y la 

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. 

702.4.2- PREPARACION  DE LA  SUPERFICE DE APLICACION 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se 

realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar 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 fijación, 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 las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie 
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de aplicación ya sean de reparación propiamente dicha, o de aseguramiento 

de la fijación de los captafaros retrorreflectantes. 

702.4.3- ELIMINACION  DE LOS CAPTAFAROS 

Queda expresamente prohibido el empleo deagentes químicos (decapantes, 

etc...) y de    los    procedimientos    térmicos    para    la    eliminación    de    

los    captafaros    retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes. En cualquier 

caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras. 

702.4.4- PREMARCADO 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 

terminación de los trabajos. 

702.5- LIMITACIONES  A LA  EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director 

de las Obras 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 ubicación de los 

captafaros, etc. 

702.6- CONTROL DE CALIDAD 

702.6.1- CONSIDERACIONES GENERLES 

El  control  de  calidad  de  las  obras  de  instalación  de  captafaros  

retrorreflectantes,  incluirá  el  de  los  materiales  suministrados  a  la  obra,  

su  puesta  en  obra  y  las  características de la unidad de obra terminada 

durante el período de garantía. 
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702.6.2- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

702.6.2.1- CONSIDERACIONES GENERLES 

Para  el  control  de  recepción  se  llevará  a  cabo  la  verificación  documental  

de  que  los  valores  declarados  en  la  información  que  acompaña  al  

marcado  CE  cumplen  las  especificaciones  establecidas  en  este  Pliego.  

Independientemente  de  la  aceptación  de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía  durante  el  

transporte,  almacenamiento  o  manipulación  de  los  productos,  el  Director  

de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  disponer  en  cualquier  

momento,   la   realización   de   comprobaciones   y   ensayos   sobre   los   

materiales   suministrados  a  la  obra.  En  este  caso  se seguirán  los  criterios  

que  se  indican  a  continuación. 

702.6.2.2- IDENTIFICACION 

A  la  entrega  de  cada  suministro,  el  Contratista  facilitará  al  Director  de  

las  Obras  un  albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, la 

siguiente información:   

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

‐ Identificación del fabricante.   

‐ Designación de la marca comercial.  

‐ Cantidad de captafaros que se suministra.  

‐ Identificación   de   los   lotes   (referencia)   de   cada   tipo   de   captafaro   

suministrado;  

‐ Fecha de fabricación.  

‐ Declaración    del    fabricante    acreditativa    del    cumplimiento    de    las    

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 702.4 de este Pliego.  

Los  productos  que  obligatoriamente  deban  ostentar  el  marcado  CE  

deberán,  deberá  además incluir la siguiente información:  
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‐ Símbolo del marcado CE.  

‐ Número de identificación del organismo de certificación.  

‐ Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  del  

fabricante.  

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.   

‐ Referencia a la norma europea.  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

‐ Identificación  de  las  características  del  producto  (tipo  de  captafaro,  tipo  

de  retrorreflector,      diseño,      dimensiones,      retrorreflectancia,      requisitos      

colorimétricos, durabilidad).  

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el 

elemento captafaro  que  se  considere  de  relevancia,  como  las  

instrucciones  de  aplicación  definidas en el certificado resultante del 

correspondiente ensayo de durabilidad. 

702.6.2.3- TOMA DE MUESTRA 

Sobre  el  material  suministrado  a  la  obra  el  Director  de  las  Obras,  en  

el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  comprobar  su  calidad  mediante  

ensayos  a  partir  de  la  toma  de  muestras representativas de todo el acopio, 

formada por captafaros retrorreflectantes seleccionados aleatoriamente de 

acuerdo con los siguientes criterios:  

‐ Se  tomarán,  al  menos,  tres  (3)  unidades  de  cada  tipo  de  captafaro,  

con  independencia del tamaño de la obra.  

‐ En  aquellas  obras  que  requieran  el  empleo  de  más  de  veinte  mil  (>  

20  000)  captafaros  retrorreflectantes,  al  menos  tres  (3)  unidades  por 

cada  diez  mil  (10 000) captafaros, o fracción, del mismo tipo.  
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Se tomarán dos (2) muestras con los criterios  anteriores  dedicándose  una  

de  ellas  a  la  realización  de  ensayos  y  quedando  la  otra  bajo  la  custodia  

del  Director  de  las  Obras, con el fin de poder efectuar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 

702.6.2.4- ENSAYOS DE COMPROBACION 

Antes  de  iniciar  la  instalación  de  los  captafaros,  se  llevarán  a  cabo  los  

ensayos  de  comprobación   especificados   en   el   apartado   5.3   de   la   

norma   UNE-EN   1463-1   (Visibilidad  nocturna),  tanto  sobre  requisitos  

fotométricos,  como  sobre  requisitos  colorimétricos.  Independientemente  

de  lo  anterior,  el  Director  de  las  Obras,  podrá  llevar  a  cabo,  en  todo  

momento,  los  ensayos  de  comprobación  que  considere  oportunos. 

702.6.3- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

702.6.2.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o 

deterioro, que no  hayan  sido  almacenados  y  conservados  en  condiciones  

adecuadas  de  acuerdo  con las instrucciones del fabricante, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

702.6.2.2- CONSIDERACIONES DE INSTALACION 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra 

en el que deberá figurar, al menos, la siguiente información:  

‐ Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro.  

‐ Referencia de los lotes de los captafaros instalados.  

‐ Fecha de instalación.  

‐ Localización de la obra y estado de la superficie.  

‐ Número y características, de los captafaros instalados.  

‐ Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados.  
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‐ Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del 

Contratista, pudieran incidir en las características y durabilidad de los 

captafaros.  

702.6.2.3- TOMA DE MUESTRAS 

Diariamente, durante la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se 

tomarán tres (3) unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden 

con los suministrados y acopiados en la obra.  

 

702.6.2.4- ENSAYOS DE COMPROBACION 

Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo inspecciones, con la 

frecuencia que determine  el  Director  de  las  Obras,  para  comprobar  que 

la  información  sobre  los  captafaros  instalados  se  corresponde  con  la  

incluida  en  el  correspondiente  parte  de  obra y con la de los materiales 

suministrados y acopiados. 

702.6.4- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINDA 

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 retrorreflectantes que permanecen fijados a la superficie del 

pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección 

del tráfico.  

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será 

función del tamaño de la misma y del número de captafaros retrorreflectantes 

utilizados de un mismo tipo.  

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados cumplen 

las características y las especificaciones que figuren en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  
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702.7- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

702.7-1. MAERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

Se  rechazarán  todos  los  materiales  de  un  mismo  tipo  acopiados  

cuyas  muestras  representativas,  una  vez  efectuados  los  correspondientes 

ensayos,  no  cumplan  con  los requisitos exigidos. 

Los  acopios  rechazados  podrán  presentarse  a  una  nueva  

inspección,  con  sus  correspondientes  ensayos  de  control  de  calidad,  

siempre  que  el  suministrador,  a  través del Contratista, acredite que se han 

eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos.   

702.7-2. PUESTA EN OBRA 

Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en 

las correspondientes inspecciones no se cumplen los requisitos de 

comprobación especificados en el epígrafe 702.6.2.3, debiendo ser retirados 

y repuestos por otros nuevos por parte del Contratista a su costa. Los nuevos 

captafaros deberán someterse a los ensayos de comprobación recogidos en 

los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 

702.7-3. 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 pavimento o que 

hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

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 

utilizados. 

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: 

• El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie 

del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

• Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo 

recto, o más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición 
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original con respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por 

éste. 

No  se  aplicarán  estos  criterios  en  los  tramos  de  carretera  durante  

el  período  en  que  estén sometidos a vialidad invernal. 

 

Los  captafaros  retrorreflectantes  de  un  mismo  tramo  de  control  

que  hayan  sido  rechazados,  una  vez  eliminados  de  la  carretera,  serán  

sustituidos  por  otros  nuevos  por el Contratista a su costa.   

Antes   de   instalarse,   las   nuevas   unidades   serán   sometidas   a   

los   ensayos   de   comprobación especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 

702.6.3.4 de este artículo. 

702.8- PERIODO DE GARANTÍA 

El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de 

acuerdo con las especificaciones  del  proyecto,  será  de  dos  (2)  años  a  

partir  de  la  fecha  de  su  instalación.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  podrá  fijar  

períodos  de  garantía  superiores, dependiendo de la ubicación de los 

mismos, de su naturaleza, etc...  

El   fabricante,   a   través   del   Contratista, facilitará   al   Director   de   

las   Obras   las   instrucciones   necesarias   para   la   adecuada   conservación   

de   los   captafaros   retrorreflectantes instalados 

702.9- 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 preparación de la 

superficie de aplicación y premarcado. 
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703- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO  RETRORREFLECTANTES 

703.1- DEFINICIÓN 

Los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  son  los  

dispositivos  de  guía  óptica  para  los  usuarios  de  las  carreteras,  capaces  

de  reflejar  por  medio  de  reflectores,  la  mayor  parte  de  la  luz  incidente,  

procedente  generalmente  de  los  faros  de  los  vehículos.   

Dichos  elementos,  que  pueden  tener  distinta  forma,  color  y  tamaño,  

se  instalan  con  carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 

plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la misma, como muros o 

paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como 

pretiles y barreras de seguridad.  

Tienen  la  finalidad  de  reforzar  la  capacidad  de  guía  óptica  que  

proporcionan  los  elementos  de  señalización  tradicionales  (marcas  viales,  

señales  y  carteles  verticales  de circulación) o advertir sobre los posibles 

sentidos de circulación.  

Los   elementos   de   balizamiento   retrorreflectantes   habitualmente   

empleados   en   carreteras son: 

• Panel  direccional:  colocado  en  curvas  para  poner  de  manifiesto  el  

nivel  de  peligrosidad de la misma en función de la reducción de 

velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro 

franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad 

de la curva.   

• Hito  de  arista:  instalado  verticalmente  fuera  de  la  plataforma  de  

la  carretera.  Está formado por un poste blanco, una franja negra 

inclinada hacia el eje de la carretera,  y  una  o  varias  piezas  de  

dispositivos  retrorreflectantes  colocados  sobre la franja negra.  

• Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de 

triángulos simétricamente    opuestos    de    material    retrorreflectante    

indicando    una    divergencia.   
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• Baliza  cilíndrica:  de  geometría  generalmente  cilíndrica,  fijada  por  

su  base  y  fabricada  en  material  flexible  con  capacidad  para  

recuperar  su  forma  inicial  cuando   es   sometida   a   esfuerzos.   Sus   

características   de   masa   total   y   flexibilidad  son  tales  que  puede  

ser  franqueada  por  un  vehículo, sin  daño  notable para éste, 

permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo.   

• Captafaro    vertical:    utilizado    como    dispositivo    de    guía    y   

delineación,    preferentemente   de   los   bordes   de   la   carretera,   

aunque   también   puede   emplearse  en  la  mediana.  Está  compuesto  

por  un  cuerpo  o  soporte,  y  un  dispositivo  retrorreflectante,  

instalándose  generalmente  sobre  sistemas  de  contención  de  

vehículos  o  en  paramentos verticales,  tales  como  muros  o  

paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a los 

efectos de  este  artículo,  se  incluyen  los  hitos  de  arista  instalados  

sobre  barreras  de  seguridad. 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de 

balizamiento, debido a que se componen de materiales semejantes a los que 

forman las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 

cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así como lo 

especificado en la  norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las dimensiones  y  

diseño  indicados  en  la  Norma  8.1-IC  “Señalización  vertical”,  en  su  

apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”. 

 

703.2- .TIPOS 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, 

balizas cilíndricas  y  captafaros  verticales,  cuya  clasificación  se  recoge  en  

la  tabla  703.1,  no  siendo objeto del mismo los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes de carácter temporal,  ni  los  que  con  carácter  permanente  

se  instalen  en  el  viario  urbano  que  no  forme parte de la red de carreteras 

del Estado. 
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703.3- MATERIALES 

703.3.1-  CONSIDERACIONES  GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  

establecido  en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  

condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la   

responsabilidad   sobre   la   conformidad   de   los   mismos   con   las   

prestaciones   declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que  tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  

acompañados,  además  de  dicho  marcado,  de    la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto.  

Por  su  parte,  el  Contratista  deberá  verificar  que  los  valores  declarados  
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en  los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las  especificaciones  contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  

su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  

indicios  de  incumplimiento  de  las  especificaciones  declaradas,  todas  

aquellas  medidas  que  considere  oportunas  para  garantizar la idoneidad 

del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la  legislación  vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  

salud,  de  producción,  almacenamiento, gestión y transporte de productos 

de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados.  

En  la  fabricación  de  los  elementos  de  balizamiento  

retrorreflectantes  se  utilizará  cualquier material convencional sancionado por 

la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en este artículo y disponga 

del correspondiente  marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 12899-3. El   Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   Particulares   

podrá   fijar   la   naturaleza   y   características  del  material  más  adecuado  

a  emplear  como  sustrato,  el  tipo  de  material retrorreflectante a utilizar y el 

procedimiento de fijación al soporte (calzada o estructura). Fijará, además, el 

número y color de caras retrorreflectantes, el color del elemento  de  

balizamiento  y  la  clase  de  retrorreflexión  (clase  RA1,  RA2  ó  RA3),  del  

material retrorreflectante. 

703.3.2- SUSTRATO (ZONA NO RETRORREFLECTANTE) 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas 

cromáticas y factor de luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma       

UNE-EN 12899-3.  

Además  las  características  físicas  y  resistentes  del  sustrato  de  los  

hitos  serán  las  especificadas en el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 

12899-3. 
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703.3.3- DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES 

Los  dispositivos  retrorreflectantes  cumplirán  las  características  

sobre  coordenadas  cromáticas  (visibilidad  diurna  y  visibilidad  nocturna),  

factor  de  luminancia,  coeficiente  de  retrorreflexión  y  características  de  

visibilidad,  indicadas  en  el  epígrafe  6.3.2  de  la  norma UNE-EN 12899-3.  

Las características físicas y resistentes de los dispositivos 

retrorreflectantes, serán las indicadas en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-

EN 12899-3. 

703.3.4- SISTEMAS DE ANCLAJE 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en 

su caso, hitos de vértice, serán tales que aseguren la fijación permanente de 

los citados elementos de balizamiento por su base y que, en caso de 

arrancamiento, rotura o deformación, no  produzcan  peligro  alguno  para  el  

tráfico  rodado,  ni  por  causa  del  elemento  de  balizamiento  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 

apertura al tráfico de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

703.3.5- ACREDITACION  DE LOS MATERIALES 

El  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  a  los  materiales  se  

acreditará  mediante  la  presentación del marcado CE que corresponda a 

cada uno de los productos utilizados en   su   fabricación   e   instalación.   En   

el   caso   del   sustrato   y   los   dispositivos   retrorreflectantes,  el  mencionado  

certificado  se  hará  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  la norma UNE-EN 

12899-3. Según el Reglamento   305/2011,  los productos también  podrán  

tener  el  marcado  CE  con  una  Evaluación  Técnica  Europea  emitida  por 

un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden 

excluidos del objeto y campo  de  aplicación  de  la  norma  UNE-EN  12899-



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 224 

 

 

3  y  por  tanto  no  dispongan  de  marcado  CE,  salvo  que  el  Pliego  de  

Prescripciones  Técnicas  Particulares  exija  el  cumplimiento  de  otras  

especificaciones  técnicas,  cumplirán  con  las  especificaciones  de la norma 

UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del correspondiente certificado de 

constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de certificación. 

 

703.4- ESPECIFICACIONES DE LA  UNIDAD TERMINADA 

Los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  cumplirán  con  los  

requisitos  de  comportamiento  que  figuran  en  el  marcado  CE,  tal  como  

se  indica  en  el  Anexo  ZA  (tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3. 
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Salvo  que  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  lo  

indique,  no  se  admitirán las siguientes clases:  

Clase WL0 para la presión de viento.  

Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

 

703.5- EJECUCIÓN 

703.5.1- SEGURIDAD Y SEÑALIZACION  DE LAS  OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes, el Contratista  someterá  a  la  aprobación  del  Director  de  

las  Obras,  los  sistemas  de  señalización  para  protección  del  tráfico,  del  

personal,  los  materiales  y  la  maquinaria  durante  el  período  de  ejecución  

de  las  mismas,  así  como  de  los  elementos  recién  fijados  al  sustrato,  

durante  el  período  de  tiempo  necesario  antes  de  abrir  la  zona  balizada 

al tráfico.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras,  establecerá  las  medidas  de  seguridad  y  

señalización  a  utilizar  durante  la  ejecución  de  las  obras,  de  acuerdo  con  
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toda  la  legislación  que  en  materia  de  seguridad viaria, laboral y ambiental 

esté vigente. 

703.5.2-  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 pavimento a 

fin de comprobar 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 deterioros apreciables, se corregirán con materiales 

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, todos aquellos 

materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 

encontrasen sobre su superficie. 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  

Director  de  las  Obras, podrá indicar las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación, ya sean  de  reparación  propiamente  dichas,  o  de  

aseguramiento  de  la  fijación  de  los  elementos de balizamiento 

retrorreflectantes. 

703.5.3- REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las 

especificaciones del Proyecto. 
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703.5.4- ELIMINACIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO  

RETRORREFLECTANTES 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus 

partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos 

(decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, 

el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras. 

703.6- LIMITACIONES  A LA  EJECUCIÓN 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  

el  Director  de  las  Obras 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 ubicación 

de los elementos de balizamiento, o cualquier otra circunstancia significativa 

que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

 

703.7- CONTROL DE CALIDAD 

703.7.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

El  control  de  calidad  de  las  obras  de  balizamiento  incluirá  la  

comprobación  de  los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  

suministrados,  así  como  de  la  unidad  terminada durante su período de 

garantía. 

703.7.2- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Para  el  control  de  recepción  se  llevará  a  cabo  la  verificación  

documental  de  que  los  valores  declarados  en  la  información  que  

acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones  establecidas  en  

este  Pliego.  Independientemente  de  la  aceptación  de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía  
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durante  el  transporte,  almacenamiento  o  manipulación  de  los  productos,  

el  Director  de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  disponer  

en  cualquier  momento,   la   realización   de   comprobaciones   y   ensayos   

sobre   los   materiales   suministrados  a  la  obra.  En  este  caso  se    seguirán  

los  criterios  que  se  indican  a  continuación. 

703.7.2.1- IDENTIFICACION 

A  la  entrega  de  cada  suministro,  el  contratista  facilitará  al  Director  

de  las  Obras  un  albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, 

los siguientes datos:   

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

‐ Identificación del fabricante.  

‐ Designación de la marca comercial.  

‐ Cantidad de elementos que se suministran.  

‐ Identificación   de   los   lotes   (referencia)   de   cada   tipo   de   

elemento   suministrado  

‐ Fecha de fabricación.  

‐ Certificado    acreditativo    del    fabricante    del    cumplimiento    de    

las    especificaciones técnicas recogidas en el apartado 703.4.  

Los  productos  que  obligatoriamente  deban  ostentar  el  marcado  CE  

deberán,  deberá  además incluir la siguiente información:  

‐ Símbolo del marcado CE.  

‐ Número de identificación del organismo de certificación.  

‐ Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  

del  fabricante.  

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.   
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- Referencia a la norma europea EN 12899-3.  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

‐ Identificación de las características del producto (tipo de delineador, 

tipo de retrorreflector,      diseño,      dimensiones,      retrorreflectancia,      

requisitos      colorimétricos, durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información 

sobre el elemento de balizamiento que se considere de relevancia, como las 

instrucciones de aplicación definidas en el certificado resultante del 

correspondiente ensayo de durabilidad. 

 

703.7.2.2- 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 rechazados 

serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, 

las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los ensayos 

de identificación y verificación de la calidad del apartado 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 tráfico, 

pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. 

El Director de las Obras 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. 
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El Director de las Obras, 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 vértice 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 especificados en 

el apartado 703.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles 

correspondientes a 'características generales y aspecto 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 menos uno 

de los siguientes supuestos: 

Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un 

mismo tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la 

superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma 

correspondiente o no presentan de forma claramente legible las marcas de 

identificación exigidas. 

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 generales o a aspecto y estado físico 

general" especificadas en la norma UNE 135 352. 

703.9- GARANTÍA 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o 

deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter 

permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables 
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así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 

facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados 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 las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados 

en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y paneles, 

de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de 

balizamiento retrorreflectantes 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 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 las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del este Pliego para la 

conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

703.10- MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) 

realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de 

la superficie de aplicación y premarcado. 

0703-01 Ud Hito de arista con base prefabricada de hormigón, colocado. 

0703-18  ud  Hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocado. 
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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  y  pretiles  se  clasifican,  según  el  

comportamiento  del  sistema,  de  acuerdo  con  los  criterios,  parámetros  y  

clases  definidos  en  las  normas  UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

  Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en 

simples y dobles, en función de que sean aptas para el choque por uno o por 

ambos de sus lados.  

Los    sistemas    para    protección    de    motociclistas    se    clasifican,    

según    su    comportamiento,  de  acuerdo  con  los  criterios,  parámetros  y  

clases  definidos  en  la  norma UNE 135900 

 

 

704.3- MATERIALES 

704.3.1- COSIDERACIONES GENERALES 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  

establecido  en  el  Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por  el  que  se  establecen  las  

condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la   

responsabilidad   sobre   la   conformidad   de   los   mismos   con   las   

prestaciones   declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
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Reglamento. Los productos que  tengan  el  marcado  CE  deberán  ir  

acompañados,  además  de  dicho  marcado,  de    la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto.  

Por  su  parte,  el  Contratista  deberá  verificar  que  los  valores  declarados  

en  los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las  especificaciones  contempladas  en  el  Proyecto  o,  en  

su  defecto,  en  este  Pliego,  debiendo  adoptar,  en  el  caso  de  que  existan  

indicios  de  incumplimiento  de  las especificaciones  declaradas,  todas  

aquellas  medidas  que  considere  oportunas  para  garantizar la idoneidad 

del producto suministrado a la obra. 

704.3.2-  BARRERAS  Y PRETILES 

Las  barreras  de  seguridad  y  los  pretiles  podrán  fabricarse  en  

cualquier  material,  siempre  que  el  sistema  disponga  del  correspondiente  

marcado  CE,  conforme  a  lo  establecido en la norma UNE-EN 1317-5.  

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  las  

características  de  las  barreras  de  seguridad  y  pretiles,  estableciendo  

como  mínimo  la  clase  y  nivel  de  contención de las mismas, el índice de 

severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica   y   el   tipo   de   

superficie   de   sustentación. Además,   podrá   fijar   otras   características  

que  formen  parte  de  los  ensayos  para  la  obtención  del  marcado  CE,  

así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad o que garantice 

que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el 

marcado CE. 

704.3.3- OTROS SISTEMAS DE CONTENCION 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de 

motociclistas podrán estar    fabricados    en    cualquier    material    sancionado    

por    la    experiencia.    El    comportamiento del conjunto formado por la 

barrera o pretil y el sistema de protección de motociclistas se definirá según 

los parámetros de la norma UNE 135900.  
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El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos 

los requisitos exigidos  para  las  barreras  y  pretiles.  Su  certificado  de  

conformidad  emitido  por  un  organismo  de  certificación,  deberá  especificar  

el  grado  de  cumplimiento  del  conjunto  con la norma UNE 135900.  

Cuando  un  mismo  sistema  para  protección  de  motociclistas  sea  

instalado  sobre  distintas   barreras   de   seguridad   o   pretiles,   los   conjuntos   

resultantes   serán   considerados distintos a todos los efectos y, en particular, 

respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las 

características y definirá el comportamiento   de   cualquier   otro   tipo   de   

sistema   de   contención   —como   los   atenuadores de impacto, los 

terminales y transiciones, con independencia del material constituyente—  por  

los  parámetros  definidos  en  las  normas  UNE-EN  1317-3  y  UNE-ENV 

1317-4.  

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado 

CE, conforme a la norma UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y 

a la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones.  

En   ese   sentido,   el   Director   de   las   obras,   podrá   comprobar   

que   los   sistemas   suministrados  e  instalados  cumplen  con  las  

características  fijadas  por  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas 

Particulares. Dichas características serán de las que forman parte de los 

ensayos para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de  

acuerdo  con  la  norma  UNE-ENV  1317-4),  de  manera  que  se  garantice  

que  el  comportamiento  de  la  instalación  sea  semejante  al  declarado  en  

el  marcado  CE  (Declaración de Prestaciones según la norma UNE-ENV 

1317-4). 
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704.3.4- CARACTERISTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier 

sistema de contención  de  vehículos,  serán  las  especificadas  por  el  

fabricante  e  incluidas  en  el  informe inicial de tipo aplicado para la obtención 

del correspondiente marcado CE (o Declaración  de  Prestaciones  con  la  

norma  UNE-ENV  1317-4  para  los  terminales  y  transiciones)  según  

establece  la  norma  UNE-EN  1317-5.  Dichas  características  técnicas 

deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la 

descripción técnica del producto.  

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente 

indique otra prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos:  

‐ Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1.  

‐ Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C.  

‐ Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8.  

‐ Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y 

medio(> 2,5 m).  

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, 

conforme al  artículo  510  de  este  Pliego,  con  una  densidad  no  inferior  al  

noventa  y  ocho  por  ciento ( 98%) de la máxima de referencia, obtenida en 

el ensayo Próctor modificado, a  menos  que  el  Pliego  de  Prescripciones  

Técnicas  Particulares  específicamente  indique otra cosa.  

Para  los  pretiles,  se  comprobará  que  el  elemento  soporte  empleado  en  

los  ensayos  para  la  obtención  del  marcado  CE,  incluidas  uniones,  

arriostramientos,  apoyos  y  disposición en general, es asimilable a la 

geometría y colocación de los elementos — tanto  obras  de  paso  como  

coronaciones  de  muros  —  sobre  los  que  se  vayan  a  sustentar esos 

pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los 

tableros de los puentes o coronación de los muros. 
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704.4- EJECUCIÓN 

704.4.1- SEGURIDAD Y SEÑALIZACION  DE LAS  OBRAS 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  los  elementos  constituyentes  

de  las  barreras  de  seguridad, pretiles o sistemas de protección de 

motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 

Obras los sistemas de señalización a utilizar para la  protección  del  tráfico,  

del  personal,  de  los  materiales  y  la  maquinaria  durante  el  período de 

ejecución de las mismas.  

El   Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   Particulares   establecerá   

las   medidas   de   seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de 

las obras, de acuerdo con toda  la  legislación  que  en  materia  de  seguridad  

viaria,  laboral  y  ambiental  esté  vigente 

704.4.2- PREPARACION  DE LA  SUPERFICE EXISTENTE 

Para  las  barreras  de  seguridad,  el  tipo  de  terreno  sobre  el  que  

se  sustenten,  deberá  ser  semejante  al  empleado  en  los  ensayos  de  

choque  (norma  UNE-EN  1317-2),  con  el fin de garantizar el comportamiento 

del sistema de forma semejante a la ensayada.  

Salvo  que  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  

expresamente  indique  otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al 

pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los requisitos 

establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una  densidad  no  inferior  

al  noventa  y  ocho  por  ciento  (<  98%)  de  la  máxima  de  referencia 

obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

704.4.3-    REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las 

prescripciones del Proyecto. 
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704.4.4-   INSTALACION 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá 

proporciona un manual de  instalación  de  la  barrera,  pretil  o  sistema  de  

contención  (norma  UNE-EN  1317-5)  que  tenga  en  cuenta  las  

características  del  soporte  o  elemento  de  sustentación,  así  como   otros   

posibles   condicionantes,   de   manera   que   sea   posible   obtener   el   

comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

704.5- LIMITACIONES  A LA  EJECUCION 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la 

ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la instalación 

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o 

sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia 

significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria.  

 

704.6- CONTROL DE CALIDAD 

704.6-1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la 

comprobación de los elementos constituyentes acopiados, así como de la 

unidad terminada. 
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704.6-2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE MATERIALES 

704.6.2.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

Para  el  control  de  recepción  se  llevará  a  cabo  la  verificación  

documental  de  que  los  valores  declarados  en  la  información  que  

acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones  establecidas  en  

este  Pliego.  Independientemente  de  la  aceptación  de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía  

durante  el  transporte,  almacenamiento  o  manipulación  de  los  productos,  

el  Director  de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  disponer  

en  cualquier  momento,   la   realización   de   comprobaciones   y   ensayos   

sobre   los   materiales   suministrados  a  la  obra.  En  este  caso  se    seguirán  

los  criterios  que  se  indican  a  continuación.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no  estar  incluidos  en  normas  armonizadas,  o  

corresponder  con  alguna  de  las  excepciones  establecidas  en el  artículo  

5  del  Reglamento,  se  deberán  llevar  a  cabo  obligatoriamente  los  ensayos  

para  el  control  de  procedencia  que  se  indican  en  los  epígrafes siguientes. 

704.6.2.2- IDENTIFICACION 

A  la  entrega  de  cada  suministro,  el  contratista  facilitará  al  Director  

de  las  Obras  un  albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, 

los siguientes datos:   

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

‐ Identificación del fabricante. 

‐ Designación de la marca comercial.  

‐ Cantidad de elementos que se suministran.  

‐ Identificación   de   los   lotes   (referencia)   de   cada   tipo   de   elemento   

suministrado  
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‐ Fecha de fabricación.  

Los  productos  que  obligatoriamente  deban  ostentar  el  marcado  CE  

deberán,  deberá  además incluir la siguiente información:  

‐ Símbolo del marcado CE.  

‐ Número de identificación del organismo de certificación.  

‐ Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  del  

fabricante.  

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.   

‐ Referencia a la norma europea EN 1317.  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

‐ Identificación   de   las   características   del   producto   (clases   de   nivel   

de   contención,   severidad   del   impacto,   anchura   de   trabajo   y   deflexión   

dinámica).  

Para  cada  tipo  de  sistema  de  contención  se  deberá  adjuntar  la  

Declaración  de  Prestaciones  del  marcado  CE,  según  la  norma  UNE-EN  

1317-5,  emitida  por  el  fabricante, que deberá ir acompañada del 

correspondiente marcado CE (o certificado de  conformidad  con  la  norma  

UNE-ENV  1317-4  para  los  terminales  y  transiciones)  según la norma UNE-

EN 1317-5, emitido también por un organismo de certificación. 

704.6-3. CONTRO DE CALIDAD  DE LOS MATERIALES 

El  control  de  calidad  de  los  acopios  se  realizará  sobre  los  

elementos  constituyentes  de  los  sistemas  de  contención.Los  criterios  

serán  los  indicados  en  la  descripción  técnica  de  cada  producto  (norma  

UNE-EN  1317-5)  y  coincidirán  con  los  empleados  para   elaborar   el   

informe   de   evaluación   de   la   muestra   ensayada   (norma   UNE-EN  

1317-5)  correspondiente  a  los  ensayos iniciales  de  tipo  realizado  para  
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evaluar la conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado 

CE. 

704.6-4. CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte 

de ejecución de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos:   

‐ Fecha de instalación.   

‐ Localización de la obra.   

‐ Clave de la obra.   

‐ Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por 

tipo.   

‐ Ubicación de los sistemas instalados.  

‐ Observaciones  e  incidencias  que  a  juicio del  Contratista  pudieran  

influir  en  las características y durabilidad de los sistemas instalados. 

704.7. CRITERIOS DE ACEPTACION  O RECHAZO 

Se  rechazarán  todos  aquellos  acopios  que  no  cumplan  alguna  de  

las  condiciones  especificadas  en  la  descripción  técnica  de  cada  producto  

(norma  UNE-EN  1317-2)  entregada por el suministrador a través del 

Contratista.  

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, 

siempre que el suministrador,  a  través  del  Contratista,  acredite  que  todas  

las  unidades  han  vuelto  a  ser examinadas y ensayadas, se han eliminado 

todas las defectuosas o corregido sus defectos.  Las  nuevas  unidades,  en  

cualquier  caso,  serán  sometidas  de  nuevo  a  los  ensayos de control. 

 

 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX 381 D E TRUJILLO A 
MONTANCHEZ. VARIANTE DE LA CUMBRE 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDCIONES TÉCNICAS  

ALBERTO BLANCO SÁNCHEZ  PÁGINA 241 

 

 

704.8. PERIODO DE GARANTIA 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas 

de contención que  no  hayan  sido  objeto  de  arrancamiento,  rotura  o  

deformación  por  la  acción  del  tráfico,  fabricados  e  instalados  con  carácter  

permanente  según  las  normas  y  pliegos  de   prescripciones   técnicas   

aplicables,   así   como   conservados   regularmente   de   acuerdo  con  las  

instrucciones  facilitadas  por  el  fabricante,  será  de  dos  (2)  años,  

contabilizados desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos 

de garantía de los  elementos  constituyentes  de  las  barreras  de  seguridad,  

pretiles  o  sistemas  de  protección   de   motociclistas   superiores   a   los   

especificados   en   este   apartado,   dependiendo  de  la  ubicación  de  dichos  

sistemas  de  contención,  de  su  naturaleza,  o  de cualquier otra circunstancia 

que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. El 

Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes 

de los  sistemas  de  contención  objeto  de  este  Pliego  con  períodos  de  

tiempo  entre  su  fabricación  e  instalación  inferiores  a  doce  (<12)  meses,  

cuando  las  condiciones  de  almacenamiento  y  conservación  no  hayan  

sido  adecuadas.  En  cualquier  caso  no  se  instalarán  elementos  

constituyentes  de  estos  sistemas  cuyo  período  de  tiempo,  comprendido  

entre  su  fabricación  e  instalación  supere  los  doce  (12)  meses,  

independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

El  suministrador,  a  través  del Contratista,  facilitará  al  Director  de  

las  Obras  las  instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los elementos 

constituyentes de los sistemas  de contención instalados.  

Por  su  parte,  la    garantía  del  comportamiento  tanto  de  barreras  

de  seguridad  y  pretiles, como de protección de motociclistas será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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704.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La barrera de seguridad se abonará por metros realmente instalados estando 

incluida la pequeña cimentación necesaria, y todos los materiales y medios 

necesarios para la instalación completa, así como el coste del procedimiento 

de recepción de lotes. 

0704-16 m Barrera metálica simple BMSNA4/120a colocada según 

especificación en planos, incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, 

cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada. 

002030 m Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para 

protección de motociclistas, incluso p.p. de postes tubulares de 120x55 mm 

de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, elementos de fijación y 

captafaros. 

0704-30 m Abatimiento para barrera tipo BMSNA de 4m, incluso tornillería, 

postes, cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado. 

0704-32 m Abatimiento para barrera tipo BMSNA de 12 m, incluso tornillería, 

postes, cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado. 

0704-90 m Barrera metálica doble BMDNA4/120b colocada según 

especificación en planos, incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, 

cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada. 
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EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO          EL INGENIERO DIRECTOR           
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Estación As.Terrap. Sup.Ocup. Tierra veg. Explanada Terraplén Desm. Tierra 
0+000 0 0 0 0 0 0 

 58.375 134.529 40.359 43.474 91.697 152.482 
6+795 58.375 134.529 40.359 43.474 91.697 152.482 
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 CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
0300-01       M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   

 Despeje, desbroce y limpieza del terreno hasta 40 cm de profundidad por medios mecánicos, incluso  
 transporte de material sobrante a vertedero.  
 Según med. aux.  
 EX-381 1134.529,000 134.529,000 
 Intersección 8+840 1 412,000 412,000 
 1 421,000 421,000 
 1 1.301,000 1.301,000 
 Intersección 9+450 1 762,000 762,000 
 1 597,000 597,000 
 1 698,000 698,000 
 1 594,000 594,000 
 1 4.198,000 4.198,000 
 Intersección 10+900 1 527,000 527,000 
 1 513,000 513,000 
 1 1.932,000 1.932,000 
  ___________________________________________  

 146.484,00 
0320-15       m3   EXCAVACION SIN CLASIFICAR                                       
  

 Excavación sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier tipo de terreno (excavable  
 por medios mecánicos, ripable o excavable con explosivos) y en cualquier porcentaje, incluido tierra  
 vegetal, y demolición de firme, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.  
 Según med. aux.  
 EX-381 1 152.482,000 152.482,000 
 Intersección 8+840 1 590,000 590,000 
 1 35,000 35,000 
 1 454,000 454,000 
 1 664,000 664,000 
 Intersección 9+450 1 91,000 91,000 
 1 119,000 119,000 
 1 90,000 90,000 
 1 86,000 86,000 
 1 122,000 122,000 
 Intersección 10+900 1 1.539,000 1.539,000 
 1 190,000 190,000 
 1 22,000 22,000 
 1 944,000 944,000 
 1 2.326,000 2.326,000 
 1 1.125,000 1.125,000 
  ___________________________________________  

 160.879,00 
0333-01       m3   TERRAPLEN                                                       
  

 Terraplén o relleno todo-uno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso ex-  
 planada, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasante de la superfi-  
 cie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 Segúnmed. aux.  
 EX-381 1 91.697,000 91.697,000 
 Intersección 8+840 1 162,000 162,000 
 1 6,000 6,000 
 1 119,000 119,000 
 1 19,000 19,000 
 1 263,000 263,000 
 Intersección 9+450 1 2.229,000 2.229,000 
 1 159,000 159,000 
 1 819,000 819,000 
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 1 182,000 182,000 
 1 1.462,000 1.462,000 
 1 143,000 143,000 
 1 1.718,000 1.718,000 
 1 127,000 127,000 
 1 6.061,000 6.061,000 
 1 684,000 684,000 
                 Intersección 10+900 1 9,000 9,000 
 1 124,000 124,000 
 1 108,000 108,000 
 1 270,000 270,000 
  ___________________________________________  

 106.361,00 
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 CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 02-19 OF Nº 1 P.K  6+976 MARCO 1.5 X 1                                  
 APARTADO 02-19-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 3,200 15,710 50,272 
 ENCAUZAMIENTO 1 8,110 1,500 0,510 6,204 
  ___________________________________________  

 56,48 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 1 12,320 2,700 0,100 3,326 
 
  ___________________________________________  

 3,33 
0630-032      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1,50x1.00 m. H< 4 M                      

 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 1 12,320 12,320 
  ___________________________________________  

 12,32 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocación y compactación. Terminado.  
 2 12,320 1,500 1,000 36,960 
  ___________________________________________  

 36,96 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 12,320 24,640 
  ___________________________________________  

 24,64 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 2 12,320 1,000 24,640 
  ___________________________________________  

 24,64 
 APARTADO 02-19-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 1                                            
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,695 1,695 
 
  ___________________________________________  

 1,70 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
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 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,910 0,700 5,348 
 Timpano 1 0,450 1,250 0,563 
 2 0,350 1,250 0,875 
 Imposta 2 2,310 0,200 0,924 
 2 0,400 0,200 0,160 
  ___________________________________________  

 8,05 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,695 1,695 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,238 1,238 
  ___________________________________________  

 2,93 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 2,200 4,400 
  ___________________________________________  

 4,40 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 1,910 1,000 0,700 3,298 b*(c+d/3)*d                                 
  
  ___________________________________________  

 3,30 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 2,930 50,000 146,500  
  ___________________________________________  

 146,50 
 SUBCAPÍTULO 02-20 OF Nº 2 P.K.  8+441 MARCO 2 x 1                                   
 APARTADO 02-20-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 12,380 2,700 0,200 6,685 
  ___________________________________________  

 6,69 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 1 12,380 2,700 0,100 3,343 
 
  ___________________________________________  

 3,34 
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0630-033      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 2,00x1,00 m. H< 4 M                      

 Marco prefabricado de hormigón armado de 2,00x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 1 12,380 12,380 
  ___________________________________________  

 12,38 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocación y compactación. Terminado.  
 2 12,380 1,500 1,000 37,140 
  ___________________________________________  

 37,14 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 12,380 24,760 
  ___________________________________________  

 24,76 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 2 12,380 1,000 24,760 
  ___________________________________________  

 24,76 
                APARTADO 02-20-02 BOQUILLA MARCO 2 X 1                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,943 1,943 
 
  ___________________________________________  

 1,94 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,910 0,700 5,348 
 Timpano 1 0,310 1,250 0,388 
 2 0,350 1,250 0,875 
 Imposta 2 2,810 0,200 1,124 
 2 0,400 0,200 0,160 
  ___________________________________________  

 8,08 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,943 1,943 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,278 1,278 
  ___________________________________________  

 3,22 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
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 2 2,200 4,400 
  ___________________________________________  

 4,40 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 1,910 1,000 0,700 3,298 b*(c+d/3)*d                                 
  
  ___________________________________________  

 3,30 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 3,220 50,000 161,000  
  ___________________________________________  

 161,00 
                SUBCAPÍTULO 02-21 OF Nº 3 P.K. 8+757 MARCO 4 x 4                                    
 APARTADO 02-21-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 17,060 5,100 0,300 26,102 
  ___________________________________________  

 26,10 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 1 17,060 5,100 0,300 26,102 
 
  ___________________________________________  

 26,10 
0630-05       Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 4,0 M H< 6 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,0 x 4,0 m de dimensiones interiores, para una cobertu-  
 ra de tierras de hasta 6 m, colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm, totalmente ter-  
 minado  
 1 17,060 17,060 
  ___________________________________________  

 17,06 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 17,060 1,500 4,000 204,720 
  ___________________________________________  

 204,72 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 17,060 34,120 
  ___________________________________________  

 34,12 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 2 17,060 4,000 136,480 
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  ___________________________________________  

 136,48 
 APARTADO 02-21-02 BOQUILLA MARCO 4 x 4                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 16,430 16,430 
 
  ___________________________________________  

 16,43 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,250 0,202 
 4 0,400 0,250 0,400 
 4 6,470 2,480 64,182 
 Timpano 1 0,350 4,300 1,505 
 2 0,450 4,300 3,870 
 Imposta 2 4,980 0,200 1,992 
 2 0,500 0,200 0,200 
  ___________________________________________  

 72,35 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
                Losa Boquilla 1 16,430 16,430 
 Aletas/Timp./Imposta 1 11,970 11,970 
  ___________________________________________  

 28,40 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 7,470 14,940 
  ___________________________________________  

 14,94 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 6,470 1,000 2,480 58,620 b*(c+d/3)*d                                 
  
  ___________________________________________  

 58,62 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 28,400 50,000 1.420,000  
  ___________________________________________  

 1.420,00 
  
 



MEDICIONES GENERALES  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 8  

                SUBCAPÍTULO 02-22 OF Nº 4 P.K.  9+230 CAÑO ø 800                                    
 APARTADO 02-22-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 16,240 2,400 0,200 7,795 
  ___________________________________________  

 7,80 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 16,240 1,400 0,200 4,547 
 Cuerpo de obra 1 16,240 0,147 2,387 
  ___________________________________________  

 6,93 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 16,240 16,240 
  ___________________________________________  

 16,24 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 16,240 0,400 12,992 
  ___________________________________________  

 12,99 
                APARTADO 02-22-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
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E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
 SUBCAPÍTULO 02-23 OF Nº 5 P.K.  9+393 CAÑO ø 1000                                   
              APARTADO 02-23-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 42,950 2,700 0,200 23,193 
  ___________________________________________  

 23,19 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                             
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 42,950 1,700 0,200 14,603 
 Cuerpo de obra 1 42,950 0,230 9,879 
  ___________________________________________  

 24,48 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 1 42,950 42,950 
  ___________________________________________  

 42,95 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 42,950 0,500 42,950 
  ___________________________________________  

 42,95 
 APARTADO 02-23-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
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 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,295 1,295 
  ___________________________________________  

 1,30 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,650 0,625 4,125 
 Timpano 1 1,000 1,100 1,100 
 1 1,810 1,100 1,991 
 2 0,350 1,100 0,770 
 Imposta 2 1,810 0,200 0,724 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,600 0,600 -0,565 
 -1 0,230 -0,230 
  ___________________________________________  

 8,26 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,295 1,295 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,149 1,149 
  ___________________________________________  

 2,44 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 2,440 50,000 122,000  
  ___________________________________________  

 122,00 
 SUBCAPÍTULO 02-24 OF Nº 6 P.K.  9+990 CAÑO ø 800                                    
 APARTADO 02-24-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 12,820 2,400 0,200 6,154 
  ___________________________________________  

 6,15 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 12,820 1,400 0,200 3,590 
 Cuerpo de obra 1 12,820 0,147 1,885 
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  ___________________________________________  

 5,48 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 12,820 12,820 
  ___________________________________________  

 12,82 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 12,820 0,400 10,256 
  ___________________________________________  

 10,26 
 APARTADO 02-24-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fabrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  
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 90,50 
 SUBCAPÍTULO 02-25 OF Nº 7 P.K.  11+047 CAÑO ø 1000                                  
 APARTADO 02-25-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,700 55,060 148,662 
 ENCAUZAMIENTO 1 24,600 1,500 1,690 62,361 
  ___________________________________________  

 211,02 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 20,680 1,700 0,200 7,031 
 Cuerpo de obra 1 20,680 0,230 4,756 
  ___________________________________________  

 11,79 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 1 20,680 20,680 
  ___________________________________________  

 20,68 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 20,680 0,500 20,680 
  ___________________________________________  

 20,68 
                APARTADO 02-25-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,295 1,295 
  ___________________________________________  

 1,30 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,650 0,625 4,125 
 Timpano 1 1,000 1,100 1,100 
 1 1,810 1,100 1,991 
 2 0,350 1,100 0,770 
 Imposta 2 1,810 0,200 0,724 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,600 0,600 -0,565 
 -1 0,230 -0,230 
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  ___________________________________________  

 8,26 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,295 1,295 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,149 1,149 
  ___________________________________________  

 2,44 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 2,440 50,000 122,000  
  ___________________________________________  

 122,00 
 SUBCAPÍTULO 02-26 OF Nº 8 P.K.  11+301 CAÑO ø 800                                   
              APARTADO 02-26-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,400 31,250 75,000 
 ENCAUZAMIENTO 1 3,000 1,500 0,650 2,925 
  ___________________________________________  

 77,93 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 12,760 1,400 0,200 3,573 
 Cuerpo de obra 1 12,760 0,147 1,876 
  ___________________________________________  

 5,45 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 12,760 12,760 
  ___________________________________________  

 12,76 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 12,760 0,400 10,208 
  ___________________________________________  

 10,21 
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                APARTADO 02-26-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
 APARTADO 02-26-03 POZO CAÑO ø 800                                                   
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,900 1,900 0,200 0,722 
  ___________________________________________  

 0,72 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 4 1,900 2,050 15,580 
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 4 1,000 1,850 7,400 
 A deducir:  
 -1 3,140 0,750 0,750 -1,766 
  ___________________________________________  

 21,21 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Pozo 1 0,722 0,722 
 Muros 1 3,931 3,931 
  ___________________________________________  

 4,65 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 4,650 50,000 232,500  
  ___________________________________________  

 232,50 
 SUBCAPÍTULO 02-27 OF Nº 9 P.K.  11+773 CAÑO ø 1000                                  
              APARTADO 02-27-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 25,600 2,700 0,200 13,824 
  ___________________________________________  

 13,82 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 25,600 1,700 0,200 8,704 
 Cuerpo de obra 1 25,600 0,230 5,888 
  ___________________________________________  

 14,59 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 1 25,600 25,600 
  ___________________________________________  

 25,60 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 25,600 0,500 25,600 
  ___________________________________________  

 25,60 
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 APARTADO 02-27-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,295 1,295 
  ___________________________________________  

 1,30 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,650 0,625 4,125 
 Timpano 1 1,000 1,100 1,100 
 1 1,810 1,100 1,991 
 2 0,350 1,100 0,770 
 Imposta 2 1,810 0,200 0,724 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,600 0,600 -0,565 
 -1 0,230 -0,230 
  ___________________________________________  

 8,26 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,295 1,295 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,149 1,149 
  ___________________________________________  

 2,44 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 2,440 50,000 122,000  
  ___________________________________________  

 122,00 
 SUBCAPÍTULO 02-28 OF Nº 10 P.K.  12+205 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-28-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,400 12,120 29,088 
  ___________________________________________  

 29,09 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
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 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 13,740 1,400 0,200 3,847 
 Cuerpo de obra 1 13,740 0,147 2,020 
  ___________________________________________  

 5,87 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 13,740 13,740 
  ___________________________________________  

 13,74 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 13,740 0,400 10,992 
  ___________________________________________  

 10,99 
 APARTADO 02-28-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
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 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
 SUBCAPÍTULO 02-29 OF Nº 11 P.K 12+372 MARCO 1.5 X 2                                 
 APARTADO 02-29-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 3,200 11,670 37,344 
 1 3,200 6,190 19,808 
  ___________________________________________  

 57,15 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 1 8,530 2,200 0,200 3,753 
 1 2,660 2,200 0,200 1,170 
  ___________________________________________  

 4,92 
0630-042      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1.50x2.00 m. H<4 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x2,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 1 8,530 8,530 
 1 2,660 2,660 
  ___________________________________________  

 11,19 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 8,530 1,500 2,000 51,180 
 2 2,660 1,500 2,000 15,960 
  ___________________________________________  

 67,14 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 8,530 17,060 
 2 2,660 5,320 
  ___________________________________________  

 22,38 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 2 8,530 2,000 34,120 
 2 2,660 2,000 10,640 
  ___________________________________________  

 44,76 
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 APARTADO 02-29-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 2                                            
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 3,497 3,497 
 
  ___________________________________________  

 3,50 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 3,750 1,200 18,000 
 Timpano 1 0,450 2,250 1,013 
 2 0,350 2,250 1,575 
 Imposta 2 2,310 0,200 0,924 
 2 0,400 0,200 0,160 
  ___________________________________________  

 21,85 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 3,497 3,497 
 Aletas/Timp./Imposta 1 3,506 3,506 
  ___________________________________________  

 7,00 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 4,100 8,200 
  ___________________________________________  

 8,20 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 3,750 1,000 1,200 12,600 b*(c+d/3)*d                                 
  
  ___________________________________________  

 12,60 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 7,000 50,000 350,000  
  ___________________________________________  

 350,00 
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 SUBCAPÍTULO 02-30 OF Nº 12 P.K.  12+475 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-30-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 14,230 1,400 0,200 3,984 
  ___________________________________________  

 3,98 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 14,230 1,400 0,200 3,984 
 Cuerpo de obra 1 14,230 0,147 2,092 
  ___________________________________________  

 6,08 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 14,230 14,230 
  ___________________________________________  

 14,23 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 14,230 0,400 11,384 
  ___________________________________________  

 11,38 
 APARTADO 02-30-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
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E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
 SUBCAPÍTULO 02-31 OF Nº 13 P.K.  12+841 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-31-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,400 8,120 19,488 
  ___________________________________________  

 19,49 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 18,080 1,400 0,200 5,062 
 Cuerpo de obra 1 18,080 0,147 2,658 
  ___________________________________________  

 7,72 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 18,080 18,080 
  ___________________________________________  

 18,08 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 18,080 0,400 14,464 
  ___________________________________________  

 14,46 
 APARTADO 02-31-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
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 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
 SUBCAPÍTULO 02-32 OF Nº 14 P.K.  12+957 CAÑO ø 1000                                 
 APARTADO 02-32-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,700 14,550 39,285 
  ___________________________________________  

 39,29 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 22,070 1,700 0,200 7,504 
 Cuerpo de obra 1 22,070 0,230 5,076 
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  ___________________________________________  

 12,58 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 1 22,070 22,070 
  ___________________________________________  

 22,07 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 22,070 0,500 22,070 
  ___________________________________________  

 22,07 
               APARTADO 02-32-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,295 1,295 
  ___________________________________________  

 1,30 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,650 0,625 4,125 
 Timpano 1 1,000 1,100 1,100 
 1 1,810 1,100 1,991 
 2 0,350 1,100 0,770 
 Imposta 2 1,810 0,200 0,724 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,600 0,600 -0,565 
 -1 0,230 -0,230 
  ___________________________________________  

 8,26 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 1,295 1,295 
 Aletas/Timp./Imposta 1 1,149 1,149 
  ___________________________________________  

 2,44 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 2,440 50,000 122,000  
  ___________________________________________  
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 122,00 
 APARTADO 02-32-03 POZO CAÑO ø 1000                                                  
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,900 1,900 0,200 0,722 
  ___________________________________________  

 0,72 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 4 1,900 2,050 15,580 
 4 1,000 1,850 7,400 
 A deducir:  
 -1 3,140 0,750 0,750 -1,766 
  ___________________________________________  

 21,21 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Pozo 1 0,722 0,722 
                Muros 1 3,931 3,931 
  ___________________________________________  

 4,65 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 4,650 50,000 232,500  
  ___________________________________________  

 232,50 
 SUBCAPÍTULO 02-49 OF INT 9+400 CAÑO ø 800                                           
 APARTADO 02-49-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,400 37,520 90,048 
  ___________________________________________  

 90,05 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 20,080 1,400 0,200 5,622 
 Cuerpo de obra 1 20,080 0,147 2,952 
  ___________________________________________  
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 8,57 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 1 20,080 20,080 
  ___________________________________________  

 20,08 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 20,080 0,400 16,064 
  ___________________________________________  

 16,06 
 APARTADO 02-49-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 0,962 0,962 
  ___________________________________________  

 0,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,150 0,121 
 4 0,100 0,150 0,060 
 4 1,280 0,515 2,637 
 Timpano 1 1,000 0,880 0,880 
 1 1,610 0,880 1,417 
 2 0,350 0,880 0,616 
 Imposta 2 1,610 0,200 0,644 
 2 0,400 0,200 0,160 
 A deducir:  
 Timpano -0,5 3,140 0,480 0,480 -0,362 
 -1 0,147 -0,147 
  ___________________________________________  

 6,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 0,962 0,962 
 Aletas/Timp./Imposta 1 0,851 0,851 
  ___________________________________________  

 1,81 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 1,810 50,000 90,500  
  ___________________________________________  

 90,50 
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 SUBCAPÍTULO 02-50 OF INT 10+900 CAÑO ø 1000                                         
 APARTADO 02-50-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 2,700 114,200 308,340 
  ___________________________________________  

 308,34 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa cuerpo obra 1 41,380 1,700 0,200 14,069 
 Cuerpo de obra 1 41,380 0,230 9,517 
  ___________________________________________  

 23,59 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 1 41,380 41,380 
  ___________________________________________  

 41,38 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 2 41,380 0,500 41,380 
  ___________________________________________  

 41,38 
                APARTADO 02-50-02 POZO CAÑO ø 1000                                                  
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 1,900 1,900 0,200 0,722 
  ___________________________________________  

 0,72 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 4 1,900 2,050 15,580 
 4 1,000 1,850 7,400 
 A deducir:  
 -1 3,140 0,750 0,750 -1,766 
  ___________________________________________  

 21,21 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Pozo 1 0,722 0,722 
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 Muros 1 3,931 3,931 
  ___________________________________________  

 4,65 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 4,650 50,000 232,500  
  ___________________________________________  

 232,50 
 SUBCAPÍTULO 02-51 OF PI 9+353 MARCO 4 x 3.50                                        
 APARTADO 02-51-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 24,160 5,100 0,300 36,965 
  ___________________________________________  

 36,97 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 1 24,160 5,100 0,300 36,965 
 
  ___________________________________________  

 36,97 
MP063004      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 3,5 M H< 6 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,00x3,50 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 6 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
   
 1 24,160 24,160 
  ___________________________________________  

 24,16 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 24,160 1,500 3,800 275,424 
  ___________________________________________  

 275,42 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 24,160 48,320 
  ___________________________________________  

 48,32 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 2 24,160 3,800 183,616 
  ___________________________________________  

 183,62 
  
 
 



MEDICIONES GENERALES  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 28  

                APARTADO 02-51-02 BOQUILLAS MARCO 4 x 3.50                                          
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1 14,075 14,075 
 
  ___________________________________________  

 14,08 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 Aletas 2 0,404 0,250 0,202 
 4 0,400 0,250 0,400 
 4 5,730 2,320 53,174 
 Timpano 1 0,350 3,800 1,330 
 2 0,450 3,800 3,420 
 Imposta 2 4,980 0,200 1,992 
 2 0,500 0,200 0,200 
  ___________________________________________  

 60,72 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 s/Med. Planos  
 Losa Boquilla 1 14,075 14,075 
 Aletas/Timp./Imposta 1 9,796 9,796 
  ___________________________________________  

 23,87 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 2 6,730 13,460 
  ___________________________________________  

 13,46 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 2 5,730 1,000 2,320 47,148 b*(c+d/3)*d                                 
  
  ___________________________________________  

 47,15 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 1 23,870 50,000 1.193,500  
  ___________________________________________  

 1.193,50 
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 SUBCAPÍTULO 02-52 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02-3601       m2   REVESTIDO DE CUNETAS CON HORMIGON HM-20, 15 cm                    

 Revestido de cunetas con HM-20 y espesor 15 cm. Terminado.  
 En cunetas traza 1 1.200,000 1,500 1.800,000 
  ___________________________________________  

 1.800,00 
0571-01       m.   BORDILLO DE HORMIGÓN                                            
  

 Bordillo en hormigon HM-20 en formacion de caz en terraplenes.  
 Terraplenes  
 8+800 1 325,000 325,000 
 9+300 1 200,000 200,000 
 int 9+400 4 60,000 240,000 
  ___________________________________________  

 765,00 
0403-26       ml   BAJANTE EN CASCADA EN TALUD 0.50 x 0.30                           

 Bajante en cascada en talud, formada por piezas de hormigón prefabricadas  0,50 x 0,30 M, total-  
 mente terminada.  
 ODT INT 9+400 1 12,500 12,500 
  ___________________________________________  

 12,50 
0404-27       ml   CUNETA DE GUARDA                                                
  

 Cueneta de sección trapecial de 0.5x0.5 m en cabezas de desmonte.  
 6+540 a 6+660 1 120,000 120,000 
 7+900 a 8+300 1 400,000 400,000 
 8+500 a 8+660 1 160,000 160,000 
 9+060 a 9+200 1 140,000 140,000 
 9+820 a 9+960 2 140,000 280,000 
 10+000 a 11+460 1 1.460,000 1.460,000 
 11+920 a 12+260 1 340,000 340,000 
 12+980 a 13+280 1 300,000 300,000 
  ___________________________________________  

 3.200,00 
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 CAPÍTULO C03 FIRMES                                                            
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de  
 la superficie de asientode , medido sobre perfil. Totalmente terminada.  
 Según med. aux.  
 EX-381 133.992,7400 33.992,7400 
 Intersección 8+840 1 188,9420 188,9420 
 1 141,5420 141,5420 
 1 282,0600 282,0600 
 Intersección 9+450 1 183,4620 183,4620 
 1 148,4660 148,4660 
 1 166,6740 166,6740 
 1 148,3620 148,3620 
 1 708,3560 708,3560 
 Intersección 10+900 1 142,2260 142,2260 
 1 128,6230 128,6230 
 1 291,0390 291,0390 
  ___________________________________________  

 65.983,40 
U04CRI010     t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP, empleada en riegos de imprimación de  
 capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 EX-381 171.470,0591 0,0010 71,4701 
 
 Intersección 8+840 1 596,2040 0,0010 0,5962 
 1 446,2590 0,0010 0,4463 
 1 910,4880 0,0010 0,9105 
 Intersección 9+450 1 578,6400 0,0010 0,5786 
 1 468,2850 0,0010 0,4683 
 1 525,6620 0,0010 0,5257 
 1 467,9790 0,0010 0,4680 
 12.286,5660 0,0010 2,2866 
 Intersección 10+900 1 448,3690 0,0010 0,4484 
 1 405,7480 0,0010 0,4057 
 1 939,4710 0,0010 0,9395 
  ___________________________________________  

 79,54 
E32BM021      t.   M.B.C. TIPO AC 22 BASE G                                        
  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE 50/70 G en capa base, fabricada y puesta en obra,  
 extendida y compactada, excepto betún.  
   
   
 Según med. auxiliar  
 EX-381 2,4 4.875,590 11.701,416 
 Intersección 8+840 2,4 39,722 95,333 
 2,4 29,709 71,302 
 2,4 61,955 148,692 
 Intersección 9+450 2,4 38,535 92,484 
 2,4 31,187 74,849 
 2,4 35,005 84,012 
 2,4 31,168 74,803 
 2,4 155,592 373,421 
 Intersección 10+900 2,4 29,846 71,630 
 2,4 27,026 64,862 
 2,4 63,927 153,425 
  ___________________________________________  

 13.006,23 
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0531-01       t.   EMULSION CATIONICA C60B3 TER RIEGO ADHERENCIA                     

 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER, empleada en riegos de adherencia, inclu-  
 so barrido y preparación de la superficie.  
 según med. aux.  
 EX-381 126.276,168 0,001 26,276 
 Intersección 8+840 1 559,506 0,001 0,560 
 1 418,359 0,001 0,418 
 1 878,039 0,001 0,878 
 Intersección 9+450 1 542,711 0,001 0,543 
 1 43,234 0,001 0,043 
 1 492,989 0,001 0,493 
 1 438,972 0,001 0,439 
 1 2.205,074 0,001 2,205 
 Intersección 10+900 1 420,284 0,001 0,420 
 1 380,636 0,001 0,381 
 1 905,988 0,001 0,906 
  ___________________________________________  

 33,56 
E32BM051      t.   M.B.C. TIPO AC 22 SURF S                                        
  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf  en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, excepto  betún.  
 Según med. aux.  
 EX-381 2,45 3.406,575 8.346,109 
 Intersección 8+840 2,45 27,172 66,571 
 2,45 20,307 49,752 
 2,45 43,192 105,820 
 Intersección 9+450 2,45 26,349 64,555 
 2,45 21,326 52,249 
 2,45 23,934 58,638 
 2,45 21,314 52,219 
 2,45 108,470 265,752 
 Intersección 10+900 2,45 20,400 49,980 
 2,45 18,482 45,281 
 2,45 44,567 109,189 
  ___________________________________________  

 9.266,12 
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 CAPÍTULO C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                               
 SUBCAPÍTULO C0401 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
0701-04       Ud   SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR Ø90 CM NIVEL 2                          

 Señal de tráfico circular de 90 cm. De diámetro reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion,  
 anclajes y colocación.     
          
 Según planos 42 42,000 
  ___________________________________________  

 42,00 
0701-17       Ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 CM DE LADO NIVEL 2                           

 Señal de tráfico triangular de 135 cm. De lado, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion,  
 anclajes y colocación.      
         
 Según planos 11 11,000 
  ___________________________________________  

 11,00 
0701-32       Ud   SEÑAL OCTOG. 90 CM DOBLE APOTEMA NIVEL 2                          

 Señal de tráfico octogonal de 90 cm. De doble apotema, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sus-  
 tentacion, anclajes y colocación.      
         
 Según planos 4 4,000 
  ___________________________________________  

 4,00 
0701-81       M2   CARTEL COLOCADO EN CARTELES NIVEL II ACERO                        

 Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado, colocado en carteles y prea-  
 visos. Incluso postes de sustentacion en perfil laminado y galvanizado, anclajes y cimentación de  
 hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.  
   
 Según planos  
 4 3,670 1,300 19,084 
 6 3,650 3,370 73,803 
 2 3,650 4,370 31,901 
 2 3,650 5,510 40,223 
 3 3,650 4,230 46,319 
 Cartel flecha 12 1,200 0,600 8,640 
 población 6 2,200 0,900 11,880 
  ___________________________________________  

 231,85 
E33VAR030     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                  

 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 Sargentos 12 12,000 
  ___________________________________________  

 12,00 
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 SUBCAPÍTULO C0402 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
0700-05       Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 10CM                                       

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 M-1.2  
 EX-381  
 Eje  
 Discontinua 0,28 6.795,548 1.902,753 
 Continua 1 6.795,548 6.795,548 
 Intersección 8+010  
 Eje 1 26,000 26,000 
 Intersección 9+450  
 CC-50 1 150,000 150,000 
 Intersección 10+920  
 Eje 1 54,000 54,000 
 Señalización de obra  
 Amarilla 3 6.795,548 20.386,644 
 
  ___________________________________________  

 29.314,95 
0700-15       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 15CM                                      

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 M-2.6  
 EX-348 2 6.795,548 13.591,096 
 Intersección 8+010  
 Eje 2 26,000 52,000 
 Ramal 1 2 98,000 196,000 
 Ramal 2 2 78,000 156,000 
 Intersección 9+450  
 CC-50 2 150,000 300,000 
 Ramal 1 2 94,000 188,000 
 Ramal 2 2 73,000 146,000 
 Ramal 3 2 86,000 172,000 
 Ramal 4 2 73,000 146,000 
 Intersección 10+920  
 Eje 2 54,000 108,000 
 Ramal 1 2 74,000 148,000 
 Ramal 2 2 86,000 172,000 
 Perimetral isletas  
 8+010 1 46,000 46,000 
 1 77,000 77,000 
 1 40,000 40,000 
 9+450 1 130,000 130,000 
 1 64,000 64,000 
 1 105,000 105,000 
 1 61,000 61,000 
 10+920 1 45,000 45,000 
 1 80,000 80,000 
 1 54,000 54,000 
 Isletas 3er carril  
 8+010 1 809,000 809,000 
 1 43,000 43,000 
 1 505,000 505,000 
 9+450 1 526,000 526,000 
 1 502,000 502,000 
 10+920 1 796,000 796,000 
 1 39,000 39,000 
 1 474,000 474,000 
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  ___________________________________________  

 19.771,10 
E33HMC040     Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 30CM                                       

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 30 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
               Intersección 8+010  
 M-1.7  
 Carril aceleración 0,5 92,000 46,000 
 Carril deceleración 0,5 92,000 46,000 
 3er carril central 0,5 77,530 38,765 
 3er carril central 0,5 130,000 65,000 
 M-2.4  
 3er carril central 1 139,000 139,000 
 Intersección 9+450  
 M-1.7  
 Carril aceleración 0,5 176,000 88,000 
 Carril aceleración 0,5 127,000 63,500 
 Carril deceleración 0,5 95,000 47,500 
 Carril deceleración 0,5 116,000 58,000 
 3er carril central 0,5 86,000 43,000 
 3er carril central 0,5 76,000 38,000 
 M-2.4  
 3er carril central 1 26,000 26,000 
 1 28,000 28,000 
 Intersección 10+920  
 M-1.7  
 Carril aceleración 0,5 180,000 90,000 
 Carril deceleración 0,5 117,000 58,500 
 3er carril central 0,5 86,000 43,000 
 3er carril central 0,5 97,000 48,500 
 M-2.4  
 3er carril central 1 66,000 66,000 
  ___________________________________________  

 1.032,77 
0700-20       Ml   MARCA VIAL SONORA 20CM                                          
  

 Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de vidrio. Incluso premarcado y  
 bandas sonoras transversales. Terminada.       
        
   
 Sonoras  
 8+010 3 5,000 3,000 3,500 157,500 
 9+450 4 5,000 3,000 3,500 210,000 
 10+920 3 5,000 2,000 3,500 105,000 
  ___________________________________________  

 472,50 
0700-30       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 40 CM                                     

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 líneas de detención 6 4,000 24,000 
  ___________________________________________  

 24,00 
0700-40       M2   MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA                                  

 Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente pintada, en flechas, símbolos, cebrea-  
 do, etc. Terminada.      
         
 Según planos  
 Flechas y Símbolos  



MEDICIONES GENERALES  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 35  

 M-5.1  
 De frente 45 1,800 81,000 
 a la derecha 11 2,329 25,619 
 de frente o a la derecha 12 2,175 26,100 
 a la izquierda 11 2,329 25,619 
 de frente o a la izquierda 6 2,175 13,050 
 M-6.3 STOP 8 3,180 25,440 
 M-6.5 CEDA EL PASO 10 1,434 14,340 
 M-5.5  
 8+010 1 68,000 0,500 34,000 
 1 94,000 0,500 47,000 
 1 91,000 0,500 45,500 
               9+450 1 175,000 0,500 87,500 
 1 105,000 0,500 52,500 
 1 148,000 0,500 74,000 
 1 101,000 0,500 50,500 
 10+920 1 68,000 0,500 34,000 
 1 96,000 0,500 48,000 
 1 83,000 0,500 41,500 
 8+010 1 745,000 0,500 372,500 
 1 19,000 0,500 9,500 
 1 485,000 0,500 242,500 
 9+450 1 524,000 0,500 262,000 
 1 489,000 0,500 244,500 
 10+920 1 748,000 0,500 374,000 
 1 15,000 0,500 7,500 
 1 439,000 0,500 219,500 
  ___________________________________________  

 2.457,67 
 SUBCAPÍTULO C0403 BALIZAMIENTO                                                      
0703-18       Ud   HITO KILOMÉTRICO                                                
  

 hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
 ción. totalmente colocado.  
 1 6,000 6,000 
  ___________________________________________  

 6,00 
E33VHM010     ud   HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO                                       

 Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmente colocado.  
 1 3,000 3,000 
  ___________________________________________  

 3,00 
0703-01       Ud   HITO DE ARISTA                                                  
  

 hito de arista con base prefabricada de hormigon, colocado.  
 2 52,000 104,000 
 Curvas 0,3 52,000 15,600 
  ___________________________________________  

 119,60 
0702-01       Ud   CAPTAFAROS SOBRE PAVIMENTO                                        

 captafaros monofacial reflectante, totalmente colocado.  
 2 52,000 104,000 
 Curvas 0,3 52,000 15,600 
  ___________________________________________  

 119,60 
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 SUBCAPÍTULO C0404 DEFENSAS                                                          
0704-16       Ml   BARRERA METALICA SIMPLE BMSNA4/120a                               

 Barrera metálica simple bmsna4/120a colocada según especificación en planos. Incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 S/ Med Auxiliar 1 5.342,040 5.342,040 
  ___________________________________________  

 5.342,04 
0704-90       Ml   BARRERA METALICA DOBLE BMDNA4/120b                                

 Barrera metálica doble bmdna4/120b colocada según especificación en planos. Incluso p.p. de piezas  
 especiales, tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 S/ Med Auxiliar 1 1.196,000 1.196,000 
  ___________________________________________  

 1.196,00 
002030        Ml   BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120c MOTOS POSTE TUBULAR              

 Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para protección de motociclistas, inclu-  
 so p.p. de postes tubulares de 120x55 mm de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, ele-  
 mentos de fijación y captafaros.  
 Según medición auxiliar 1 5.000,000 5.000,000 
  ___________________________________________  

 5.000,00 
0704-32       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 12 M                               

 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 12 m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y re-  
 flectantes, totalmente colocado, terminado.  
 S/ Med Auxiliar  
 BMSNA 4/120a 2 49,000 98,000 
 BMDNA 4/120b 2 6,000 12,000 
 BMSNA 2/120b 2 13,000 26,000 
  ___________________________________________  

 136,00 
0704-30       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 4 M                                

 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 4m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y reflec-  
 tantes, totalmente colocado, terminado.  
 S/ Med Auxiliar  
 BMDNA 4/120b 2 6,000 12,000 
  ___________________________________________  

 12,00 
0704-40       Ud   BALIZA CILÍNDRICA                                               
  

 Baliza cilíndrica reflectante anclada a pavimento en bifurcaciones, totalmente colocada.  
 Bifurcaciones 10 6,000 60,000 
  ___________________________________________  

 60,00 
E33VHK011     ud   CAPTAFARO LEDS                                                  
  

 Captafaro solar fabricado en policarbonato y aleación de aluminio con lámpara tipo led que incorpora  
 célula fotoeléctrica. Sujeto con sistema de tornillos o resina de fijación. 132x122x20  
 En Intersecciones  
 P.K. 8+840 1 198,000 198,000 
 P.K. 9+450 1 256,000 256,000 
 P.K. 10+900 1 195,000 195,000 
  ___________________________________________  

 649,00 
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 CAPÍTULO C06 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 10.1 MED. CORRECTORAS GENERALES                                        
E35CAT010     m3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       

 Extendido de tierra vegetal acopiada, procedente del desbroce, realizado por un bulldozer equipado  
 con lámina, en taludes de terraplenes y desmontes y zonas abandonadas de la carretera y de domi-  
 nio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga y transporte hasta  
 lugar de empleo, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.   
 En recuperación de ctra. antigua  
 7+200 1 4.129,780 0,300 1.238,934 
 11+100 1 1.872,650 0,300 561,795 
 12+000 1 1.972,760 0,300 591,828 
 12+820 1 1.381,380 0,300 414,414 
  ___________________________________________  

 2.806,97 
E10912        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO                               

 Demolición y levantado de pavimento asfáltico, hasta una profundidad de 50 cm. de espesor, y  
 obras de fábrica innecesarias con medios mecánicos o manuales, incluso arropado de talud de nue-  
 va carretera en zonas adyacentes, carga, transporte a vertedero y limpieza de la zona afectada.  
 Según planos en P.K.:  
 7+200 1 4.129,780 4.129,780 
 11+100 1 1.872,650 1.872,650 
 12+000 1 1.972,760 1.972,760 
 12+820 1 1.381,380 1.381,380 
 
 
  ___________________________________________  

 9.356,57 
E10912N       ud   BIDONES PARA RESIDUOS DE 300 l.                                   

 Colocación de bidones/contenedores de 300 l. de capacidad, para el vertido controlado de residuos  
 en obra.  
 3 3,000 
  ___________________________________________  

 3,00 
E10913        pa   LIMPIEZA GENERAL DE LAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO                  

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas de dominio público y de  
 los restos de obra que pudieran quedar sobre el terreno.  
  ___________________________________________  

 1,00 
E10914        pa   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       
  

 Partida alzada de abono integro para el riego con camión / tractor cuba durante las obras, en superfi-  
 cies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
  ___________________________________________  

 1,00 
E10915        Ha   ABONADO DE TIERRA VEGETAL                                       
  

 Abonado de tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de riqueza N-P-K (9-18-27), sien-  
 do la dosis de 200 kg/Ha, realizado con abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por  
 tractor neumático entre 71 y 100 CV.  
 en demolición de ctra antigua 1 1,000 
 en taludes 1 1,000 
  ___________________________________________  

 2,00 
E10916        kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                  

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), e proporción de  
 100 kg/ha.  
 En zona ctra demolida 1 0,800 100,000 80,000 
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 En taludes de terraplen 1 15,200 100,000 0,250 380,000 
  ___________________________________________  

 460,00 
AM0980        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SAUCES BLANCOS                         

 FR. Salix alba (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro normal  
  ___________________________________________  

 50,00 
AM0881        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁLAMOS BLANCOS                         

 FR. Populus alba (L.), raíz desnuda 0,16/0,18 m de perímetro normal  
  ___________________________________________  

 50,00 
AM0800        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRESNOS                                

 FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,20/0,25 m de perímetro normal  
  ___________________________________________  

 120,00 
E10917        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                                

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 350 350,000 
  ___________________________________________  

 350,00 
E10918N       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACEBUCHES                              

 Suminstro y plantación de acebuches (Olea Europaea var. sylvestris), de 2-3 savias, incluso man-  
 tenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 150 150,000 
  ___________________________________________  

 150,00 
E10917N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE COSCOJAS                               

 Suminstro y plantación de coscojas (Querqus coccifera), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 90 90,000 
  ___________________________________________  

 90,00 
AM0111             SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LABIÉRNAGOS                            

 AR. Phillyrea angustifolia (L.), en contenedor 0,60/0,80 m de altura  
  ___________________________________________  

 95,00 
E10919N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DURILLOS                               

 Suminstro y plantación de durillos (Viburnum tinus), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el  
 periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 220 220,000 
  ___________________________________________  

 220,00 
E10919        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMAS                                

 Suminstro y plantación de retamas (Retama sphaerocarpa), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 250 250,000 
  ___________________________________________  

 250,00 
E109110N      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JARAS                                  

 Suminstro y plantación de jaras (Cistus spp.), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 220 220,000 
  ___________________________________________  

 220,00 
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E109110N2     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CANTUESOS                              

 Suminstro y plantación de cantuesos (Lavándula stoechas), de 2-3 savias, incluso mantenimiento  
 durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 130 130,000 
  ___________________________________________  

 130,00 
E109110N3     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ADELFAS                                

 Suminstro y plantación de adelfas (Nerium oleander), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 98 98,000 
  ___________________________________________  

 98,00 
E109112       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                                

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 140 140,000 
  ___________________________________________  

 140,00 
E109111N      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPINOS BLANCOS O MAJUELOS             

 Suminstro y plantación de espinos blancos o majuelos (Crataegus monogyna), de 2-3 savias, inclu-  
 so mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 100 100,000 
  ___________________________________________  

 100,00 
E109112N      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZARZAMORAS Y/O ROSALES SILVESTRES      

 Suminstro y plantación de zarzamoras y/o rosales silvestres (Rubus ulmifolius y Rosa sp.), incluso  
 mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 80 80,000 
  ___________________________________________  

 80,00 
 SUBCAPÍTULO 10.2 MED. CORRECTORAS EN PRÉSTAMOS Y/O VERTEDEROS                      
E10989        pa   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA EN PRESTAMOS Y VERTEDEROS               

 Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de préstamos y vertederos.  
  ___________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO 10.3 CONTROL ARQUEOLOGICO                                              
ARQ131        mes Seguimiento y control arqueológico                                

 Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de movimientos de tierras en fase de construcción  
 de las obras, según informe de afección sobre el patrimonio histórico y cultural.  
 2 2,000 
  ___________________________________________  

 2,00 
ARQ132        ud   Sondeos arqueológicos                                           
  

 Realización de sondeos arqueológicos en los yacimientos referidos, según informe de afección sobre  
 el patrimonio histórico y cultural.  
  ___________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES GENERALES  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 40  

 CAPÍTULO C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
C0701         m3  RETIRADA DE RESIDUOS PETREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN         

 Retirada de residuos pétreos en contenedor compactador de residuos, adecuado para distintas insta-  
 lacioes, incluida la recogida en camión.  
 4664 4.664,0000 
  ___________________________________________  

 4.664,00 
C0702         ud   RETIRADA DE FILTROS DE ACEITE/COMB                                

 Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de aceite usador hasta destino  
 final, siendo los filtros depositados en las instalaciones en distintos bidones de tapones de 200 l (ca-  
 pacidad para alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 1 1,0000 
  ___________________________________________  

 1,00 
C0703         ud   RETIRADA DE BIDONES A ACEITE                                      

 Retirada y transporte por gestor autorizado de bidones de aceite vacíos de 200 litros de capacidad  
 hasta destino final.  
 2 2,0000 
  ___________________________________________  

 2,00 
C0704         ud   RETIRADA DE MATERIALES CONTAMINANTE DE HIDROCARBUROS              

 Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, suelos, etc contamina-  
 dos, impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de 200 l de capacidad.  
 1 1,0000 
  ___________________________________________  

 1,00 
CO705         ud   RETIRADA DE DECAPANTES/DESENCOFRANTES                             

 Retirada y transporte por gestor autorizado de decapantes y desencofrantes, almacenados en las ins-  
 taciones en bidones de tapones de 200 l, hasta destino final.  
 2 2,0000 
  ___________________________________________  

 2,00 
C0706         ud   RETIRADA DE BIDONES DE BOTES DE PINTURA                           

 Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacenados en la instalación en bido-  
 nes de 200 l de boca abierta con cierre de ballestas, que deben adquirirse la primera vez.  
 2 2,0000 
  ___________________________________________  

 2,00 
C0707         ud   RETIRADA DE DISOLVENTES HALOGENADOS                               

 Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados recuperables para su poste-  
 rior tratamiento, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l.  
 1 1,0000 
  ___________________________________________  

 1,00 
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0001 U04BZ010      m3   Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com- 19,12 
 pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, medido so-  
 bre perfil. Totalmente terminada.  
 DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
0002 002030        Ml   Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para pro- 40,55 
 tección de motociclistas, incluso p.p. de postes tubulares de 120x55  
 mm de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, elementos de fi-  
 jación y captafaros.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
0003 02-3601       m2   Revestido de cunetas con HM-20 y espesor 15 cm. Terminado. 11,51 
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0004 0300-01       M2   Despeje, desbroce y limpieza del terreno hasta 40 cm de profundidad 0,38 
 por medios mecánicos, incluso transporte de material sobrante a verte-  
 dero.  
 CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0005 0320-15       m3   Excavación sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier 3,90 
 tipo de terreno (excavable por medios mecánicos, ripable o excavable  
 con explosivos) y en cualquier porcentaje, incluido tierra vegetal, y de-  
 molición de firme, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.  
 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
0006 0333-01       m3   Terraplén o relleno todo-uno con productos procedentes de la excava- 2,14 
 ción o de préstamo, incluso explanada, extendido, humectación y com-  
 pactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coro-  
 nación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
0007 0403-26       ml   Bajante en cascada en talud, formada por piezas de hormigón prefabri- 31,55 
 cadas  0,50 x 0,30 M, totalmente terminada.  
 TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
  
 CÉNTIMOS 
  
0008 0404-27       ml   Cueneta de sección trapecial de 0.5x0.5 m en cabezas de desmonte. 3,43 
 TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0009 0420-32       Ml   Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado. 12,51 
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0010 0421-01       M3   Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compacta- 15,72 
 ción. Terminado.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0011 0422-22       M2   Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada. 1,31 
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0012 0531-01       t.   Emulsión asfáltica catiónica termoadherenteC60B3 TER , empleada en 331,19 
 riegos de adherencia , incluso barrido y preparación de la superficie.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE 
  
 CÉNTIMOS  
0013 0571-01       m.   Bordillo en hormigon HM-20 en formacion de caz en terraplenes. 7,62 
 SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0014 0630-032      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x1,00 m. de dimensio- 462,72 
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 
SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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0015 0630-033      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 2,00x1,00 m. de dimensio- 518,02 
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
0016 0630-042      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x2,00 m. de dimensio- 720,59 
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 SETECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS 
  
0017 0630-05       Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 4,0 x 4,0 m de dimensio- 2.250,33 
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 6 m, colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm, totalmente terminado  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con 
TREINTA  
 Y TRES CÉNTIMOS 
  
0018 0700-05       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. De ancho y micro- 0,50 
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0019 0700-15       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. De ancho y micro- 0,65 
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0020 0700-20       Ml   Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de vi- 1,56 
 drio. Incluso premarcado y bandas sonoras transversales. Terminada.    
   
        
   
 UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0021 0700-30       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. De ancho y micro- 1,28 
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
0022 0700-40       M2   Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente pintada, 19,71 
 en flechas, simbolos, cebreado, etc. Terminada.      
         
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0023 0701-04       Ud   Señal de trafico circular de 90 cm. De diametro reflexiva de nivel 2. In- 287,63 
 cluso poste de sustentacion, anclajes y colocacion.     
          
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 
Y  
 TRES CÉNTIMOS 
  
0024 0701-17       Ud   Señal de trafico triangular de 135 cm. De lado, reflexiva de nivel 2. In- 233,00 
 cluso poste de sustentacion, anclajes y colocacion.      
         
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
  
0025 0701-32       Ud   Señal de trafico octogonal de 90 cm. De doble apotema, reflexiva de ni- 207,30 
 vel 2. Incluso poste de sustentacion, anclajes y colocacion.      
         
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
0026 0701-81       M2   Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado, 255,57 
 colocado en carteles y preavisos. Incluso postes de sustentacion en  
 perfil laminado y galvanizado, anclajes y cimentación de hormigón lige-  
 ramente armado, totalmente colocado.  
   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
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 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0027 07010401      m3   Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con 18,23 
 medios mecánicos y/o manuales, suministrada a granel.  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
0028 0702-01       Ud   captafaros monofacial reflectante, totalmente colocado. 5,21 
 CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
0029 07020501      PA   1.000,00 
 MIL EUROS 
  
0030 0703-01       Ud   hito de arista con base prefabricada de hormigón, colocado. 16,83 
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0031 0703-18       Ud   hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste galvaniza- 80,22 
 do de sustentación y cimentación. Totalmente colocado.  
 OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
0032 0704-16       Ml   barrera metalica simple bmsna4/120a colocada según especificación en 29,72 
 planos. incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, cimenta-  
 ción y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0033 0704-30       Ud   Abatimiento para barrera tipo bmsna de 4m, incluso tornillería, postes, 125,40 
 cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA 
  
 CÉNTIMOS  
0034 0704-32       Ud   Abatimiento para barrera tipo bmsna de 12 m, incluso tornillería, postes, 471,68 
 cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0035 0704-40       Ud   Baliza cilíndrica reflectante anclada a pavimento en bifurcaciones, total- 26,88 
 mente colocada.  
 VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0036 0704-90       Ml   barrera metálica doble bmdna4/120b colocada según especificación en 63,28 
 planos. incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, cimenta-  
 ción y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
0037 09020601      PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras en la 200,00 
 travesía de Ruanes.  
 DOSCIENTOS EUROS 
  
0038 12446387      Ud   Conexión del colector proyectado al existente 300,00 
 TRESCIENTOS EUROS 
  
0039 AM0800        ud   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,20/0,25 m de períme- 1,58 
 tro normal  
 UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0040 ARQ131        mes Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de movimientos de 2.646,00 
 tierras en fase de construcción de las obras, según informe de afeccion  
 sobre el patrimonio histórico y cultural.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
  
0041 ARQ132        ud   Realización de sondeos arqueológicos en los yacimientos referidos, se- 6.300,00 
 gun informe de afección sobre el patrimonio histórico y cultural.  
 SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS 
  
0042 C0701         m3   Retirada de residuos pétreos en contenedor compactador de residuos, 0,15 
 adecuado para distintas instalaciones, incluida la recogida en camión.  
 CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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0043 C0702         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de 335,60 
 aceite usador hasta destino final, siendo los filtros depositados en las  
 instalaciones en distintos bidones de tapones de 200 l (capacidad para  
 alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS 
  
0044 C0703         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de bidones de aceite vacios 17,50 
 de 200 litros de capacidad hasta destino final.  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0045 C0704         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, 102,50 
 serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bi-  
 dones de tapones de 200 l de capacidad.  
 CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0046 C0706         ud   Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacena- 123,30 
 dos en la instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre de  
 ballestas, que deben adquirirse la primera vez.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
0047 C0707         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados 83,79 
 recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la instala-  
 ción en bidones de tapones de 200 l.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
0048 CO705         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de decapantes y desenco- 95,60 
 frantes, almacenados en las instalaciones en bidones de tapones de 200 l,  
 hasta destino final.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
0049 E02CDT030     m3   Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso de- 10,29 
 molición de obra de fábrica existente, incluso perfilado de fondo y latera-  
 les, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o  
 lugar de empleo.  
 DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
0050 E02CZE070     m3   Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar o firmes, por 7,13 
 medios mecánicos, incluso demolición y retirada de colector, tuberías,  
 arquetas y pozos existentes, con empleo de compresor y explosivos  
 en caso necesario con agotamiento de agua y entibación, y incluso car-  
 ga sobre camión y transporte de los productos resultantes de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
0051 E02CZR010     m3   Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes 3,27 
 de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac-  
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación  
 del 95% del proctor modificado.  
 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
0052 E03APB030     ud   Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo de 106,63 
 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 120 cm. de diámetro inte-  
 rior y formación de cono de 70 cms. de altura y de 120 a 60 cms. de  
 diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco  
 de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altu-  
 ra, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa  
 del pozo.  
 CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0053 E03APB060     m.   Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fá- 145,10 
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con  
 mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido  
 de pates, incluiso la sobre-excavación y el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS 
  
0054 E03APC050     ud   Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con 113,22 
 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro en-  
 castrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmen-  
 te terminado.  
 CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
0055 E04CM040      m3   Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza 73,72 
 y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, curado y coloca-  
 ción.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
  
0056 E04CM041      m3   Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 94,05 
 mm.,  elaborado en central en obras de fábrica zapatas, soleras y zan-  
 jas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
 do y colocado.  Según  EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
0057 E109110N      ud   Suminstro y plantación de jaras (Cistus spp.), de 2-3 savias, incluso 1,41 
 mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de  
 marras.  
 UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0058 E109110N2     ud   Suminstro y plantación de cantuesos (Lavándula stoechas), de 2-3 sa- 1,45 
 vias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de  
 reposición de marras.  
 UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0059 E109110N3     ud   Suminstro y plantación de adelfas (Nerium oleander), de 2-3 savias, in- 1,45 
 cluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0060 E109111N      ud   Suminstro y plantación de espinos blancos o majuelos (Crataegus mo- 1,26 
 nogyna), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de ga-  
 rantía, con p/p de reposición de marras.  
 UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
0061 E109112       ud   Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2-3 savias, 1,22 
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
0062 E109112N      ud   Suminstro y plantación de zarzamoras y/o rosales silvestres (Rubus ul- 1,48 
 mifolius y Rosa sp.), incluso mantenimiento durante el periodo de garan-  
 tía, con p/p de reposición de marras.  
 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0063 E10912        m2   Demolición y levantado de pavimento asfáltico, hasta una profundidad 0,95 
 de 50 cm. de espesor, y obras de fábrica innecesarias con medios me-  
 cánicos o manuales, incluso arropado de talud de nueva carretera en  
 zonas adyacentes, carga, transporte a vertedero y limpieza de la zona  
 afectada.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0064 E10912N       ud   Colocación de bidones/contenedores de 300 l. de capacidad, para el 100,00 
 vertido controlado de residuos en obra.  
 CIEN EUROS 
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0065 E10913        pa   Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las 1.500,00 
 zonas de dominio público y de los restos de obra que pudieran quedar  
 sobre el terreno.  
 MIL QUINIENTOS EUROS 
  
0066 E10914        pa   Partida alzada de abono integro para el riego con camión / tractor cuba 3.200,00 
 durante las obras, en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  
 maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
 TRES MIL DOSCIENTOS EUROS 
  
0067 E10915        Ha   Abonado de tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de ri- 88,08 
 queza N-P-K (9-18-27), siendo la dosis de 200 kg/Ha, realizado con  
 abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por tractor neu-  
 mático entre 71 y 100 CV.  
 
 OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
0068 E10916        kg   Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y 7,90 
 leguminosas), e proporción de 100 kg/ha.  
 SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
0069 E10917        ud   Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, 1,86 
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0070 E10917N2      ud   Suminstro y plantación de coscojas (Querqus coccifera), de 2-3 savias, 1,80 
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0071 E10918N       ud   Suminstro y plantación de acebuches (Olea Europaea var. sylvestris), 1,96 
 de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con  
 p/p de reposición de marras.  
 UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0072 E10919        ud   Suminstro y plantación de retamas (Retama sphaerocarpa), de 2-3 sa- 1,75 
 vias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de  
 reposición de marras.  
 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0073 E10919N2      ud   Suminstro y plantación de durillos (Viburnum tinus), de 2-3 savias, in- 1,77 
 cluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0074 E10989        pa   Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de 1.500,00 
 préstamos y vertederos.  
 MIL QUINIENTOS EUROS 
  
0075 E32BM021      t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE 50/70 G en capa ba- 20,86 
 se, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, excepto filler  
 de aportación y betún.  
   
   
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0076 E32BM051      t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf  en capa de rodadura, fa- 21,51 
 bricada y puesta en obra, extendida y compactada, excepto filler de  
 aportación y betún.  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0077 E32BM125      t.   Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca- 26,46 
 liente, puesto a pie de planta.  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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0078 E32FCF010     m2   Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje trans- 11,71 
 versal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0079 E32FOI260     kg   Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y 1,31 
 separadores, totalmente terminado.  
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0080 E32FOI310A    m.   Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por 78,69 
 tubo de hormigón armado D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  to-  
 talmente terminado.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
0081 E32FOI320A    m.   Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por 120,60 
 tubo de hormigón armado D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,   
 totalmente terminado.  
 CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
0082 E33HMC040     Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 30 cm. De ancho y micro- 1,21 
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
0083 E33SAA010     ud   Arqueta según normativa compañía eléctrica,  i/solera de 10 cm. de hor- 46,43 
 migón HM-10/B/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y are-  
 na de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
0084 E33VAR030     ud   Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 256,35 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS 
  
0085 E33VHK011     ud   Captafaro solar fabricado en policarbonato y aleación de aluminio con 63,98 
 lampara tipo led que incorpora celula fotoelectrica. Sujeto con sistema de  
 tornillos o resina de fijacion. 132x122x20  
 SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
0086 E33VHM010     ud   Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmen- 373,51 
 te colocado.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS 
  
0087 E34EC150      m.   Canalización vacia en zanja bajo acera, de 0,45x0,60 m. para 4 tubos 22,70 
 de PVC de 110 mm. de diámetro, protegidos con recubrimiento de hor-  
 migon HM-20/P/20 fabricado en central, excepto excavacion totalmente  
 terminada.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
0088 E35CAT010     m3   Extendido de tierra vegetal acopiada, procedente del desbroce, realiza- 0,44 
 do por un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y  
 desmontes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio público y  
 cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga y  
 transporte hasta lugar de empleo, arado y rastrillado y preparación del  
 terreno para la siembra.   
 CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0089 E36MP010      ud   Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura li- 119,84 
 bre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro  
 medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., re-  
 mates de pavimento y limpieza.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
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 CÉNTIMOS 
  
0090 MP063004      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 4,00x3,50 m. de dimensio- 2.145,86 
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 6 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
   
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0091 U04BZ010      m3   Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com- 19,12 
 pactada, incluso preparación de la superficie de asientode , medido so-  
 bre perfil. Totalmente terminada.  
 DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
0092 U04CRI010     t.   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP, empleada en 137,18 
 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y prepara-  
 ción de la superficie.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS 
  
0093 U09MB058      ud   Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asien- 346,69 
 to, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de  
 imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado  
 M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0094 U09MB250      ud   Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática inverti- 211,95 
 da de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fun-  
 dición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y  
 con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues-  
 tas, recibida en el pavimento.  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
0095 U09PH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en 2,64 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
0096 U09PH060      ud   Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura, 2,63 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-  
 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
                                                                    
                       Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Alberto Blanco Sánchez         Fdo.: D. Emilio Del Pozo Mariño 
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0001 U04BZ010      m3   Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com-  
 pactada, incluso preparación de la superficie de asientode , medido so-  
 bre perfil. Totalmente terminada.  
 Mano de obra  ....... Sin descomposición 0,36 

 Maquinaria ..................................................  2,67 

 Suma la partida ...........................................  18,21 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  19,12 
0002 002030        Ml   Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para pro-  
 tección de motociclistas, incluso p.p. de postes tubulares de 120x55  
 mm de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, elementos de fi-  
 jación y captafaros.  
 Mano de obra ..............................................  1,49 

 Maquinaria ..................................................  1,72 

 Resto de obra y materiales .........................  35,41 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  38,62 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  40,55 
0003 02-3601       m2   Revestido de cunetas con HM-20 y espesor 15 cm. Terminado.  
 Mano de obra ..............................................  0,49 

 Maquinaria ..................................................  1,25 

 Resto de obra y materiales .........................  9,22 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  10,96 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  11,51 
0004 0300-01       M2   Despeje, desbroce y limpieza del terreno hasta 40 cm de profundidad  
 por medios mecanicos, incluso transporte de material sobrante a verte-  
 dero.  
 Mano de obra ..............................................  0,01 

 Maquinaria ..................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales .........................  0,08 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  0,36 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,38 
0005 0320-15       m3   Excavacion sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier  
 tipo de terreno (excavable por medios mecánicos, ripable o excavable  
 con explosivos) y en cualquier porcentaje, incluido tierra vegetal, y de-  
 molición de firme, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Maquinaria ..................................................  2,76 

 Resto de obra y materiales .........................  0,59 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  3,71 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  3,90 
0006 0333-01       m3   Terraplén o relleno todo-uno con productos procedentes de la excava-  
 ción o de préstamo, incluso explanada, extendido, humectación y com-  
 pactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coro-  
 nación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  0,03 

 Maquinaria ..................................................  1,80 

 Resto de obra y materiales .........................  0,21 
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  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2,04 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,14 
0007 0403-26       ml   Bajante en cascada en talud, formada por piezas de hormigón prefabri-  
 cadas  0,50 x 0,30 M, totalmente terminada.  
 Mano de obra ..............................................  3,08 

 Maquinaria ..................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales .........................  24,08 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  30,05 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  31,55 
0008 0404-27       ml   Cueneta de sección trapecial de 0.5x0.5 m en cabezas de desmonte.  
 Mano de obra ..............................................  0,60 

 Maquinaria ..................................................  2,51 

 Resto de obra y materiales .........................  0,16 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  3,27 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  3,43 
0009 0420-32       Ml   Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 Mano de obra ..............................................  0,48 

 Resto de obra y materiales .........................  11,43 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  11,91 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  12,51 
0010 0421-01       M3   Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compacta-  
 ción. Terminado.  
 Mano de obra ..............................................  2,18 

 Maquinaria ..................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales .........................  11,14 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  14,97 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  15,72 
0011 0422-22       M2   Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 Mano de obra ..............................................  0,24 

 Resto de obra y materiales .........................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,25 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,31 
0012 0531-01       t.   Emulsión asfáltica catiónica termoadherenteC60B3 TER , empleada en  
 riegos de adherencia , incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra ..............................................  11,88 

 Maquinaria ..................................................  28,52 

 Resto de obra y materiales .........................  275,02 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  315,42 

 Costes indirectos...............  5,00% 15,77 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  331,19 
0013 0571-01       m.   Bordillo en hormigon HM-20 en formacion de caz en terraplenes.  
 Mano de obra ..............................................  0,84 

 Maquinaria ..................................................  4,39 

 Resto de obra y materiales .........................  2,03 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  7,26 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  7,62 
0014 0630-032      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x1,00 m. de dimensio-  
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  7,29 

 Maquinaria ..................................................  58,61 

 Resto de obra y materiales .........................  374,79 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  440,69 

 Costes indirectos...............  5,00% 22,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  462,72 
0015 0630-033      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 2,00x1,00 m. de dimensio-  
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  7,29 

 Maquinaria ..................................................  58,61 

 Resto de obra y materiales .........................  427,45 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  493,35 

 Costes indirectos...............  5,00% 24,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  518,02 
0016 0630-042      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x2,00 m. de dimensio-  
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 4 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  7,29 

 Maquinaria ..................................................  58,61 

 Resto de obra y materiales .........................  620,38 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  686,28 

 Costes indirectos...............  5,00% 34,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  720,59 
0017 0630-05       Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 4,0 x 4,0 m de dimensio-  
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 6 m, colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm, totalmente terminado  
 Mano de obra ..............................................  9,69 

 Maquinaria ..................................................  76,19 

 Resto de obra y materiales .........................  2.057,29 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2.143,17 

 Costes indirectos...............  5,00% 107,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2.250,33 
0018 0700-05       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. De ancho y micro-  
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
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 Maquinaria ..................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales .........................  0,32 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  0,48 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,50 
0019 0700-15       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. De ancho y micro-  
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 Maquinaria ..................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales .........................  0,46 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  0,62 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,65 
0020 0700-20       Ml   Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de vi-  
 drio. Incluso premarcado y bandas sonoras transversales. Terminada.    
   
        
   
 Maquinaria ..................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales .........................  1,33 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,49 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,56 
0021 0700-30       Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. De ancho y micro-  
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 Maquinaria ..................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales .........................  1,13 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,22 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,28 
0022 0700-40       M2   Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente pintada,  
 en flechas, símbolos, cebreado, etc. Terminada.      
         
 Mano de obra ..............................................  4,23 

 Maquinaria ..................................................  10,38 

 Resto de obra y materiales .........................  4,16 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  18,77 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  19,71 
0023 0701-04       Ud   Señal de tráfico circular de 90 cm. De diámetro reflexiva de nivel 2. In-  
 cluso poste de sustentacion, anclajes y colocación.     
          
 Mano de obra ..............................................  11,91 

 Resto de obra y materiales .........................  262,02 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  273,93 

 Costes indirectos...............  5,00% 13,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  287,63 
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0024 0701-17       Ud   Señal de tráfico triangular de 135 cm. De lado, reflexiva de nivel 2. In-  
 cluso poste de sustentacion, anclajes y colocación.      
         
 Mano de obra ..............................................  11,91 

 Resto de obra y materiales .........................  209,99 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  221,90 

 Costes indirectos...............  5,00% 11,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  233,00 
0025 0701-32       Ud   Señal de tráfico octogonal de 90 cm. De doble apotema, reflexiva de ni-  
 vel 2. Incluso poste de sustentacion, anclajes y colocación.      
         
 Mano de obra ..............................................  11,91 

 Resto de obra y materiales .........................  185,52 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  197,43 

 Costes indirectos...............  5,00% 9,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  207,30 
0026 0701-81       M2   Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado,  
 colocado en carteles y preavisos. Incluso postes de sustentacion en  
 perfil laminado y galvanizado, anclajes y cimentación de hormigón lige-  
 ramente armado, totalmente colocado.  
   
 Mano de obra ..............................................  5,37 

 Resto de obra y materiales .........................  238,03 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  243,40 

 Costes indirectos...............  5,00% 12,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  255,57 
0027 07010401      m3   Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con  
 medios mecánicos y/o manuales, suministrada a granel.  
 Mano de obra ..............................................  2,38 

 Maquinaria ..................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales .........................  14,14 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  17,36 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  18,23 
0028 0702-01       Ud   captafaros monofacial reflectante, totalmente colocado.  
 Mano de obra ..............................................  1,19 

 Resto de obra y materiales .........................  3,77 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  4,96 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  5,21 
0029 07020501      PA    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1.000,00 
0030 0703-01       Ud   hito de arista con base prefabricada de hormigón, colocado.  
 Mano de obra ..............................................  1,68 

 Resto de obra y materiales .........................  14,35 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  16,03 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,80 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  16,83 
0031 0703-18       Ud   hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación. totalmente colocado.  
 Mano de obra ..............................................  1,80 

 Resto de obra y materiales .........................  74,60 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  76,40 

 Costes indirectos...............  5,00% 3,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  80,22 
0032 0704-16       Ml   barrera metálica simple bmsna4/120a colocada según especificación en  
 planos. incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, cimenta-  
 ción y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 Mano de obra ..............................................  2,15 

 Maquinaria ..................................................  0,94 

 Resto de obra y materiales .........................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  28,30 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  29,72 
0033 0704-30       Ud   Abatimiento para barrera tipo bmsna de 4m, incluso tornillería, postes,  
 cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado.  
 Mano de obra ..............................................  3,61 

 Maquinaria ..................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales .........................  113,48 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  119,43 

 Costes indirectos...............  5,00% 5,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  125,40 
0034 0704-32       Ud   Abatimiento para barrera tipo bmsna de 12 m, incluso tornillería, postes,  
 cimentación, anclajes y reflectantes, totalmente colocado, terminado.  
 Mano de obra ..............................................  23,98 

 Maquinaria ..................................................  7,02 

 Resto de obra y materiales .........................  418,22 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  449,22 

 Costes indirectos...............  5,00% 22,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  471,68 
0035 0704-40       Ud   Baliza cilíndrica reflectante anclada a pavimento en bifurcaciones, total-  
 mente colocada.  
 Mano de obra ..............................................  2,38 

 Resto de obra y materiales .........................  23,22 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  25,60 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  26,88 
0036 0704-90       Ml   barrera metálica doble bmdna4/120b colocada según especificación en  
 planos. incluso p.p. de piezas especiales, tornillería, postes, cimenta-  
 ción y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 Mano de obra ..............................................  2,87 

 Maquinaria ..................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales .........................  56,00 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  60,27 
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 Costes indirectos...............  5,00% 3,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  63,28 
0037 09020601      PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras en la  
 travesía de Ruanes.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  200,00 
0038 12446387      Ud   Conexion del colector proyectado al existente  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  300,00 
0039 AM0800        ud   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,20/0,25 m de períme-  
 tro normal  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,14 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,50 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,58 
0040 ARQ131        mes Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de movimientos de  
 tierras en fase de construcción de las obras, según informe de afección  
 sobre el patrimonio histórico y cultural.  
 Mano de obra ..............................................  2.400,00 

 Resto de obra y materiales .........................  120,00 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2.520,00 

 Costes indirectos...............  5,00% 126,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2.646,00 
0041 ARQ132        ud   Realización de sondeos arqueológicos en los yacimientos referidos, se-  
 gun informe de afección sobre el patrimonio histórico y cultural.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida ...........................................  6.000,00 

 Costes indirectos...............  5,00% 300,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  6.300,00 
0042 C0701         m3   Retirada de residuos pétreos en contenedor compactador de residuos,  
 adecuado para distintas instalaciones, incluida la recogida en camión.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,15 
0043 C0702         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de  
 aceite usador hasta destino final, siendo los filtros depositados en las  
 instalaciones en distintos bidones de tapones de 200 l (capacidad para  
 alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  335,60 
0044 C0703         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de bidones de aceite vacios  
 de 200 litros de capacidad hasta destino final.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  17,50 
0045 C0704         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos,  
 serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bi-  
 dones de tapones de 200 l de capacidad.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  102,50 
0046 C0706         ud   Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacena-  
 dos en la instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre de  
 ballestas, que deben adquirirse la primera vez.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  123,30 
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0047 C0707         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados  
 recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la instala-  
 ción en bidones de tapones de 200 l.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  83,79 
0048 CO705         ud   Retirada y transporte por gestor autorizado de decapantes y desenco-  
 frantes, almacenados en las instalaciones en bidones de tapones de 200 l,  
 hasta destino final.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  95,60 
0049 E02CDT030     m3   Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso de-  
 molición de obra de fábrica existente, incluso perfilado de fondo y latera-  
 les, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o  
 lugar de empleo.  
 Mano de obra ..............................................  1,50 

 Maquinaria ..................................................  7,41 

 Resto de obra y materiales .........................  0,89 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  9,80 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  10,29 
0050 E02CZE070     m3   Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar o firmes, por  
 medios mecánicos, incluso demolición y retirada de colector, tuberías,  
 arquetas y pozos existentes, con empleo de compresor y explosivos  
 en caso necesario con agotamiento de agua y entibación, y incluso car-  
 ga sobre camión y transporte de los productos resultantes de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ..............................................  0,49 

 Maquinaria ..................................................  5,84 

 Resto de obra y materiales .........................  0,46 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  6,79 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  7,13 
0051 E02CZR010     m3   Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes  
 de la excavación y/o de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación  
 del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra ..............................................  1,43 

 Maquinaria ..................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales .........................  0,15 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  3,11 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  3,27 
0052 E03APB030     ud   Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo de  
 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 120 cm. de diámetro inte-  
 rior y formación de cono de 70 cms. de altura y de 120 a 60 cms. de  
 diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco  
 de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altu-  
 ra, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa  
 del pozo.  
 Mano de obra ..............................................  45,73 

 Resto de obra y materiales .........................  55,82 

  ______________  
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 Suma la partida ...........................................  101,55 

 Costes indirectos...............  5,00% 5,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  106,63 
0053 E03APB060     m.   Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con  
 mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido  
 de pates, incluiso la sobre-excavación y el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ..............................................  67,67 

 Resto de obra y materiales .........................  70,52 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  138,19 

 Costes indirectos...............  5,00% 6,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  145,10 
0054 E03APC050     ud   Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con  
 sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro en-  
 castrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmen-  
 te terminado.  
 Mano de obra ..............................................  2,69 

 Resto de obra y materiales .........................  105,14 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  107,83 

 Costes indirectos...............  5,00% 5,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  113,22 
0055 E04CM040      m3   Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, curado y coloca-  
 ción.  
 Mano de obra ..............................................  23,47 

 Maquinaria ..................................................  6,75 

 Resto de obra y materiales .........................  39,99 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  70,21 

 Costes indirectos...............  5,00% 3,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  73,72 
0056 E04CM041      m3   Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20  
 mm.,  elaborado en central en obras de fábrica zapatas, soleras y zan-  
 jas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
 do y colocado.  Según  EHE.  
 Mano de obra ..............................................  2,38 

 Resto de obra y materiales .........................  87,19 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  89,57 

 Costes indirectos...............  5,00% 4,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  94,05 
0057 E109110N      ud   Suminstro y plantación de jaras (Cistus spp.), de 2-3 savias, incluso  
 mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de  
 marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  0,98 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,34 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,41 
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0058 E109110N2     ud   Suminstro y plantación de cantuesos (Lavándula stoechas), de 2-3 sa-  
 vias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de  
 reposición de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,02 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,38 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,45 
0059 E109110N3     ud   Suminstro y plantación de adelfas (Nerium oleander), de 2-3 savias, in-  
 cluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,02 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,38 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,45 
0060 E109111N      ud   Suminstro y plantación de espinos blancos o majuelos (Crataegus mo-  
 nogyna), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de ga-  
 rantía, con p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  0,84 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,20 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,26 
0061 E109112       ud   Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2-3 savias,  
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  0,80 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,16 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,22 
0062 E109112N      ud   Suminstro y plantación de zarzamoras y/o rosales silvestres (Rubus ul-  
 mifolius y Rosa sp.), incluso mantenimiento durante el periodo de garan-  
 tía, con p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,05 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,41 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,48 
0063 E10912        m2   Demolición y levantado de pavimento asfáltico, hasta una profundidad  
 de 50 cm. de espesor, y obras de fábrica innecesarias con medios me-  
 cánicos o manuales, incluso arropado de talud de nueva carretera en  
 zonas adyacentes, carga, transporte a vertedero y limpieza de la zona  
 afectada.  
 Mano de obra ..............................................  0,14 

 Maquinaria ..................................................  0,65 

 Resto de obra y materiales .........................  0,11 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  0,90 
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 Costes indirectos...............  5,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,95 
0064 E10912N       ud   Colocación de bidones/contenedores de 300 l. de capacidad, para el  
 vertido controlado de residuos en obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  100,00 
0065 E10913        pa   Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las  
 zonas de dominio público y de los restos de obra que pudieran quedar  
 sobre el terreno.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1.500,00 
0066 E10914        pa   Partida alzada de abono integro para el riego con camión / tractor cuba  
 durante las obras, en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  
 maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  3.200,00 
0067 E10915        Ha   Abonado de tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de ri-  
 queza N-P-K (9-18-27), siendo la dosis de 200 kg/Ha, realizado con  
 abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por tractor neu-  
 mático entre 71 y 100 CV.  
 Mano de obra ..............................................  7,20 

 Maquinaria ..................................................  12,69 

 Resto de obra y materiales .........................  64,00 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  83,89 

 Costes indirectos...............  5,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  88,08 
0068 E10916        kg   Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y  
 leguminosas), e proporción de 100 kg/ha.  
 Mano de obra ..............................................  0,60 

 Maquinaria ..................................................  6,41 

 Resto de obra y materiales .........................  0,51 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  7,52 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  7,90 
0069 E10917        ud   Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias,  
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,41 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,77 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,86 
0070 E10917N2      ud   Suminstro y plantación de coscojas (Querqus coccifera), de 2-3 savias,  
 incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,35 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,71 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,80 
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0071 E10918N       ud   Suminstro y plantación de acebuches (Olea Europaea var. sylvestris),  
 de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con  
 p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,51 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,87 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,96 
0072 E10919        ud   Suminstro y plantación de retamas (Retama sphaerocarpa), de 2-3 sa-  
 vias, incluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de  
 reposición de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,31 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,67 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,75 
0073 E10919N2      ud   Suminstro y plantación de durillos (Viburnum tinus), de 2-3 savias, in-  
 cluso mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposi-  
 ción de marras.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .........................  1,33 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,69 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,77 
0074 E10989        pa   Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de  
 préstamos y vertederos.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1.500,00 
0075 E32BM021      t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE 50/70 G en capa ba-  
 se, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, excepto filler  
 de aportación y betún.  
   
   
 Mano de obra ..............................................  1,02 

 Maquinaria ..................................................  10,05 

 Resto de obra y materiales .........................  8,80 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  19,87 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  20,86 
0076 E32BM051      t.   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf  en capa de rodadura, fa-  
 bricada y puesta en obra, extendida y compactada, excepto filler de  
 aportación y betún.  
 Mano de obra ..............................................  1,07 

 Maquinaria ..................................................  10,51 

 Resto de obra y materiales .........................  8,91 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  20,49 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  21,51 
0077 E32BM125      t.   Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca-  
 liente, puesto a pie de planta.  
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 Resto de obra y materiales .........................  25,20 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  25,20 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  26,46 
0078 E32FCF010     m2   Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje trans-  
 versal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  6,73 

 Resto de obra y materiales .........................  4,42 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  11,15 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  11,71 
0079 E32FOI260     kg   Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y  
 separadores, totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  0,14 

 Maquinaria ..................................................  0,07 

 Resto de obra y materiales .........................  1,04 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,25 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,31 
0080 E32FOI310A    m.   Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por  
 tubo de hormigón armado D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  8,01 

 Maquinaria ..................................................  0,74 

 Resto de obra y materiales .........................  66,19 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  74,94 

 Costes indirectos...............  5,00% 3,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  78,69 
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0081 E32FOI320A    m.   Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por  
 tubo de hormigón armado D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,   
 totalmente terminado.  
 Mano de obra ..............................................  16,01 

 Maquinaria ..................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales .........................  97,38 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  114,86 

 Costes indirectos...............  5,00% 5,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  120,60 
0082 E33HMC040     Ml   Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 30 cm. De ancho y micro-  
 esferas de vidrio, incluso premarcado, terminada.  
 Maquinaria ..................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales .........................  1,07 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  1,15 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,21 
0083 E33SAA010     ud   Arqueta según normativa compañía eléctrica,  i/solera de 10 cm. de hor-  
 migón HM-10/B/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y are-  
 na de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
 Mano de obra ..............................................  27,75 

 Maquinaria ..................................................  0,35 

 Resto de obra y materiales .........................  16,12 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  44,22 

 Costes indirectos...............  5,00% 2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  46,43 
0084 E33VAR030     ud   Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ..............................................  9,08 

 Maquinaria ..................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales .........................  231,90 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  244,14 

 Costes indirectos...............  5,00% 12,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  256,35 
0085 E33VHK011     ud   Captafaro solar fabricado en policarbonato y aleación de aluminio con  
 lámpara tipo led que incorpora célula fotoeléctrica. Sujeto con sistema de  
 tornillos o resina de fijación. 132x122x20  
 Mano de obra ..............................................  1,03 

 Resto de obra y materiales .........................  59,90 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  60,93 

 Costes indirectos...............  5,00% 3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  63,98 
0086 E33VHM010     ud   Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmen-  
 te colocado.  
 Mano de obra ..............................................  60,56 

 Resto de obra y materiales .........................  295,16 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  355,72 

 Costes indirectos...............  5,00% 17,79 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  373,51 
0087 E34EC150      m.   Canalización vacia en zanja bajo acera, de 0,45x0,60 m. para 4 tubos  
 de PVC de 110 mm. de diámetro, protegidos con recubrimiento de hor-  
 migon HM-20/P/20 fabricado en central, excepto excavacion totalmente  
 terminada.  
 Mano de obra ..............................................  0,49 

 Resto de obra y materiales .........................  21,13 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  21,62 

 Costes indirectos...............  5,00% 1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  22,70 
0088 E35CAT010     m3   Extendido de tierra vegetal acopiada, procedente del desbroce, realiza-  
 do por un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y  
 desmontes y zonas abandonadas de la carretera y de dominio público y  
 cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga y  
 transporte hasta lugar de empleo, arado y rastrillado y preparación del  
 terreno para la siembra.   
 Mano de obra ..............................................  0,24 

 Maquinaria ..................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales .........................  0,02 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  0,42 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,44 
0089 E36MP010      ud   Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura li-  
 bre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro  
 medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., re-  
 mates de pavimento y limpieza.  
 Mano de obra ..............................................  12,15 

 Resto de obra y materiales .........................  101,98 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  114,13 

 Costes indirectos...............  5,00% 5,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  119,84 
0090 MP063004      Ml   Marco prefabricado de hormigón armado de 4,00x3,50 m. de dimensio-  
 nes interiores, para una cobertura de tierras de hasta 6 m. Colocado, in-  
 cluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermeabilizacion as-  
 fáltica. Totalmente terminado.  
   
 Mano de obra ..............................................  9,69 

 Maquinaria ..................................................  76,19 

 Resto de obra y materiales .........................  1.957,80 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2.043,68 

 Costes indirectos...............  5,00% 102,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2.145,86 
0091 U04BZ010      m3   Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com-  
 pactada, incluso preparación de la superficie de asientode , medido so-  
 bre perfil. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ..............................................  0,36 

 Maquinaria ..................................................  2,67 

 Resto de obra y materiales .........................  15,18 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  18,21 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,91 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  19,12 
0092 U04CRI010     t.   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP, empleada en  
 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y prepara-  
 ción de la superficie.  
 Mano de obra ..............................................  47,52 

 Maquinaria ..................................................  82,88 

 Resto de obra y materiales .........................  0,25 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  130,65 

 Costes indirectos...............  5,00% 6,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  137,18 
0093 U09MB058      ud   Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asien-  
 to, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de  
 imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado  
 M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.  
 Mano de obra ..............................................  3,04 

 Resto de obra y materiales .........................  327,14 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  330,18 

 Costes indirectos...............  5,00% 16,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  346,69 
0094 U09MB250      ud   Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática inverti-  
 da de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fun-  
 dición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y  
 con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues-  
 tas, recibida en el pavimento.  
 Mano de obra ..............................................  1,52 

 Resto de obra y materiales .........................  200,34 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  201,86 

 Costes indirectos...............  5,00% 10,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  211,95 
0095 U09PH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra ..............................................  0,73 

 Resto de obra y materiales .........................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2,51 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,64 
0096 U09PH060      ud   Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 0,20 a 0,40 m. de altura,  
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-  
 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra ..............................................  0,73 

 Resto de obra y materiales .........................  1,77 

  ______________  

 Suma la partida ...........................................  2,50 

 Costes indirectos...............  5,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,63 
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 CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
0300-01       M2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   

 Despeje, desbroce y limpieza del terreno hasta 40 cm de profundidad por medios mecanicos, incluso  
 transporte de material sobrante a vertedero.  
 146.484,00 0,38 55.663,92 
0320-15       m3   EXCAVACION SIN CLASIFICAR                                       
  

 Excavacion sin clasificar a cielo abierto en explanaciones, en cualquier tipo de terreno (excavable  
 por medios mecánicos, ripable o excavable con explosivos) y en cualquier porcentaje, incluido tierra  
 vegetal, y demolición de firme, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.  
 160.879,00 3,90 627.428,10 
0333-01       m3   TERRAPLEN                                                       
  

 Terraplén o relleno todo-uno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso ex-  
 planada, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superfi-  
 cie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 106.361,00 2,14 227.612,54 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  910.704,56 
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 CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 02-19 OF Nº 1 P.K  6+976 MARCO 1.5 X 1                                  
 APARTADO 02-19-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 56,48 10,29 581,18 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 3,33 73,72 245,49 
0630-032      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1,50x1.00 m. H< 4 M                      

 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 12,32 462,72 5.700,71 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 36,96 15,72 581,01 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 24,64 12,51 308,25 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 24,64 1,31 32,28 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-19-01 CUERPO DE OBRA .................  7.448,92 
 APARTADO 02-19-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 1                                            
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,70 10,29 17,49 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,05 11,71 94,27 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 2,93 94,05 275,57 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 4,40 12,51 55,04 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 3,30 15,72 51,88 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
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 146,50 1,31 191,92 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-19-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 1 ....  1.372,34 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-19 OF Nº 1 P.K  6+976 MARCO 1.5 X  
 SUBCAPÍTULO 02-20 OF Nº 2 P.K.  8+441 MARCO 2 x 1                                   
 APARTADO 02-20-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 6,69 10,29 68,84 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 3,34 73,72 246,22 
0630-033      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 2,00x1,00 m. H< 4 M                      

 Marco prefabricado de hormigón armado de 2,00x1,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 12,38 518,02 6.413,09 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 37,14 15,72 583,84 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 24,76 12,51 309,75 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 24,76 1,31 32,44 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-20-01 CUERPO DE OBRA .................  7.654,18 
 APARTADO 02-20-02 BOQUILLA MARCO 2 X 1                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,94 10,29 19,96 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,08 11,71 94,62 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 3,22 94,05 302,84 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 4,40 12,51 55,04 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
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 3,30 15,72 51,88 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 161,00 1,31 210,91 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-20-02 BOQUILLA MARCO 2 X 1 .......  1.470,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-20 OF Nº 2 P.K.  8+441 MARCO 2 x 1  
 SUBCAPÍTULO 02-21 OF Nº 3 P.K. 8+757 MARCO 4 x 4                                    
 APARTADO 02-21-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fabrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 26,10 10,29 268,57 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 26,10 73,72 1.924,09 
0630-05       Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 4,0 M H< 6 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,0 x 4,0 m de dimensiones interiores, para una cobertu-  
 ra de tierras de hasta 6 m, colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm, totalmente ter-  
 minado  
 17,06 2.250,33 38.390,63 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 204,72 15,72 3.218,20 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 34,12 12,51 426,84 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 136,48 1,31 178,79 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-21-01 CUERPO DE OBRA .................  44.407,12 
 APARTADO 02-21-02 BOQUILLA MARCO 4 x 4                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 16,43 10,29 169,06 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 72,35 11,71 847,22 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 28,40 94,05 2.671,02 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   
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 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 14,94 12,51 186,90 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 58,62 15,72 921,51 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 1.420,00 1,31 1.860,20 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-21-02 BOQUILLA MARCO 4 x 4........  13.311,82 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-21 OF Nº 3 P.K. 8+757 MARCO 4 x 4  
 SUBCAPÍTULO 02-22 OF Nº 4 P.K.  9+230 CAÑO ø 800                                    
 APARTADO 02-22-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fabrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 7,80 10,29 80,26 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 6,93 94,05 651,77 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 16,24 78,69 1.277,93 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 12,99 11,71 152,11 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-22-01 CUERPO DE OBRA .................  2.162,07 
 APARTADO 02-22-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
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 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-22-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-22 OF Nº 4 P.K.  9+230 CAÑO ø 800  
               SUBCAPÍTULO 02-23 OF Nº 5 P.K.  9+393 CAÑO ø 1000                                   
 APARTADO 02-23-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 23,19 10,29 238,63 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 24,48 94,05 2.302,34 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 42,95 120,60 5.179,77 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 42,95 11,71 502,94 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-23-01 CUERPO DE OBRA .................  8.223,68 
 APARTADO 02-23-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,30 10,29 13,38 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,26 11,71 96,72 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 2,44 94,05 229,48 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 122,00 1,31 159,82 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-23-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000 .......  998,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-23 OF Nº 5 P.K.  9+393 CAÑO ø 1000  
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 SUBCAPÍTULO 02-24 OF Nº 6 P.K.  9+990 CAÑO ø 800                                    
 APARTADO 02-24-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 6,15 10,29 63,28 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 5,48 94,05 515,39 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 12,82 78,69 1.008,81 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 10,26 11,71 120,14 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-24-01 CUERPO DE OBRA .................  1.707,62 
 APARTADO 02-24-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-24-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-24 OF Nº 6 P.K.  9+990 CAÑO ø 800  
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 SUBCAPÍTULO 02-25 OF Nº 7 P.K.  11+047 CAÑO ø 1000                                  
 APARTADO 02-25-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 211,02 10,29 2.171,40 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 11,79 94,05 1.108,85 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 20,68 120,60 2.494,01 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 20,68 11,71 242,16 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-25-01 CUERPO DE OBRA .................  6.016,42 
 APARTADO 02-25-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,30 10,29 13,38 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,26 11,71 96,72 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 2,44 94,05 229,48 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 122,00 1,31 159,82 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-25-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000 .......  998,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-25 OF Nº 7 P.K.  11+047 CAÑO ø  
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 SUBCAPÍTULO 02-26 OF Nº 8 P.K.  11+301 CAÑO ø 800                                   
 APARTADO 02-26-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 77,93 10,29 801,90 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 5,45 94,05 512,57 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 12,76 78,69 1.004,08 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 10,21 11,71 119,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-26-01 CUERPO DE OBRA .................  2.438,11 
 APARTADO 02-26-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-26-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  369,28 
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 APARTADO 02-26-03 POZO CAÑO ø 800                                                   
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,72 10,29 7,41 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 21,21 11,71 248,37 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 4,65 94,05 437,33 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 232,50 1,31 304,58 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-26-03 POZO CAÑO ø 800 ..................  997,69 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-26 OF Nº 8 P.K.  11+301 CAÑO ø 800  
 SUBCAPÍTULO 02-27 OF Nº 9 P.K.  11+773 CAÑO ø 1000                                  
 APARTADO 02-27-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 13,82 10,29 142,21 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 14,59 94,05 1.372,19 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 25,60 120,60 3.087,36 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 25,60 11,71 299,78 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-27-01 CUERPO DE OBRA .................  4.901,54 
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 APARTADO 02-27-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,30 10,29 13,38 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,26 11,71 96,72 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 2,44 94,05 229,48 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 122,00 1,31 159,82 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-27-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000 .......  998,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-27 OF Nº 9 P.K.  11+773 CAÑO ø  
 SUBCAPÍTULO 02-28 OF Nº 10 P.K.  12+205 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-28-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 29,09 10,29 299,34 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 5,87 94,05 552,07 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 13,74 78,69 1.081,20 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 10,99 11,71 128,69 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-28-01 CUERPO DE OBRA .................  2.061,30 
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 APARTADO 02-28-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-28-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-28 OF Nº 10 P.K.  12+205 CAÑO ø  
 SUBCAPÍTULO 02-29 OF Nº 11 P.K 12+372 MARCO 1.5 X 2                                 
 APARTADO 02-29-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 57,15 10,29 588,07 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 4,92 73,72 362,70 
0630-042      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 1.50x2.00 m. H<4 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 1,50x2,00 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 4 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
 11,19 720,59 8.063,40 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 67,14 15,72 1.055,44 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 22,38 12,51 279,97 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 44,76 1,31 58,64 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-29-01 CUERPO DE OBRA .................  10.408,22 
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 APARTADO 02-29-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 2                                            
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 3,50 10,29 36,02 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 21,85 11,71 255,86 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 7,00 94,05 658,35 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 8,20 12,51 102,58 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 12,60 15,72 198,07 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 350,00 1,31 458,50 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-29-02 BOQUILLA MARCO 1.5 X 2 ....  3.418,76 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-29 OF Nº 11 P.K 12+372 MARCO 1.5  
 SUBCAPÍTULO 02-30 OF Nº 12 P.K.  12+475 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-30-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 3,98 10,29 40,95 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 6,08 94,05 571,82 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 14,23 78,69 1.119,76 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 11,38 11,71 133,26 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-30-01 CUERPO DE OBRA .................  1.865,79 
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 APARTADO 02-30-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-30-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-30 OF Nº 12 P.K.  12+475 CAÑO ø  
 SUBCAPÍTULO 02-31 OF Nº 13 P.K.  12+841 CAÑO ø 800                                  
 APARTADO 02-31-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 19,49 10,29 200,55 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 7,72 94,05 726,07 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 18,08 78,69 1.422,72 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 14,46 11,71 169,33 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-31-01 CUERPO DE OBRA .................  2.518,67 
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 APARTADO 02-31-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-31-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-31 OF Nº 13 P.K.  12+841 CAÑO ø  
 SUBCAPÍTULO 02-32 OF Nº 14 P.K.  12+957 CAÑO ø 1000                                 
 APARTADO 02-32-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fabrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 39,29 10,29 404,29 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 12,58 94,05 1.183,15 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 22,07 120,60 2.661,64 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 22,07 11,71 258,44 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-32-01 CUERPO DE OBRA .................  4.507,52 
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 APARTADO 02-32-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000                                              
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 1,30 10,29 13,38 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 8,26 11,71 96,72 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 2,44 94,05 229,48 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 122,00 1,31 159,82 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-32-02 BOQUILLA CAÑO ø 1000 .......  499,40 
 APARTADO 02-32-03 POZO CAÑO ø 1000                                                  
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,72 10,29 7,41 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 21,21 11,71 248,37 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 4,65 94,05 437,33 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 232,50 1,31 304,58 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-32-03 POZO CAÑO ø 1000 ................  997,69 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-32 OF Nº 14 P.K.  12+957 CAÑO ø  
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 SUBCAPÍTULO 02-49 OF INT 9+400 CAÑO ø 800                                           
 APARTADO 02-49-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 90,05 10,29 926,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 8,57 94,05 806,01 
E32FOI310A    m.   CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm                                   

 Caño de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=80 cm. clase C-135, de espesor 8 cm,  totalmente terminado.  
 20,08 78,69 1.580,10 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 16,06 11,71 188,06 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-49-01 CUERPO DE OBRA .................  3.500,78 
 APARTADO 02-49-02 BOQUILLA CAÑO ø 800                                               
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,96 10,29 9,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 6,03 11,71 70,61 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 1,81 94,05 170,23 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 90,50 1,31 118,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-49-02 BOQUILLA CAÑO ø 800 .........  738,56 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-49 OF INT 9+400 CAÑO ø 800 .....  4.239,34 
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 SUBCAPÍTULO 02-50 OF INT 10+900 CAÑO ø 1000                                         
 APARTADO 02-50-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 308,34 10,29 3.172,82 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 23,59 94,05 2.218,64 
E32FOI320A    m.   CAÑO HORMIGÓN ARMADO D=100 cm                                     

 Caño de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón armado  
 D=100 cm. clase C-135, de espesor 10 cm,  totalmente terminado.  
 41,38 120,60 4.990,43 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 41,38 11,71 484,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-50-01 CUERPO DE OBRA .................  10.866,45 
 APARTADO 02-50-02 POZO CAÑO ø 1000                                                  
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 0,72 10,29 7,41 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 21,21 11,71 248,37 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 4,65 94,05 437,33 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
 232,50 1,31 304,58 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-50-02 POZO CAÑO ø 1000 ................  1.995,38 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-50 OF INT 10+900 CAÑO ø 1000 .  12.861,83 
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 SUBCAPÍTULO 02-51 OF PI 9+353 MARCO 4 x 3.50                                        
 APARTADO 02-51-01 CUERPO DE OBRA                                                    
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 36,97 10,29 380,42 
E04CM040      m3   HORMIGON HM-10                                                  
  

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2.,  elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido, curado y colocación.  
 36,97 73,72 2.725,43 
MP063004      Ml   MARCO PREFABRICADO HA DE 4,0 x 3,5 M H< 6 M                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de 4,00x3,50 m. de dimensiones interiores, para una cober-  
 tura de tierras de hasta 6 m. Colocado, incluso junta estanca y cama de arena de 3 cm. e impermea-  
 bilizacion asfáltica. Totalmente terminado.  
   
 24,16 2.145,86 51.843,98 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 275,42 15,72 4.329,60 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 48,32 12,51 604,48 
0422-22       M2   LAMINA GEOTEXTIL DE 150 gr/m2.                                    

 Lamina geotextil de 150 gr/m2. Colocada.  
 183,62 1,31 240,54 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-51-01 CUERPO DE OBRA .................  60.124,45 
 APARTADO 02-51-02 BOQUILLAS MARCO 4 x 3.50                                          
E02CDT030     m3   EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS                                       
  

 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso demolición de obra de fábrica  
 existente, incluso perfilado de fondo y laterales, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero  o lugar de empleo.  
 14,08 10,29 144,88 
E32FCF010     m2   ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                        

 Encofrado en cimientos y alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-  
 sencofrado, totalmente terminado.  
 60,72 11,71 711,03 
E04CM041      m3   HORMIGON HM-20                                                  
  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en central en  
 obras de fábrica zapatas, soleras y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado.  Según  EHE.  
 23,87 94,05 2.244,97 
0420-32       Ml   TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. DOBLE PARED                   

 Tubo dren de P.V.C. ranurado doble pared  Ø 200 mm. Colocado.  
 13,46 12,51 168,38 
0421-01       M3   RELLENO MATE. GRANULAR DRENANTE                                   

 Relleno con material granular drenante, incluso colocacion y compactación. Terminado.  
 47,15 15,72 741,20 
E32FOI260     kg   ACERO CORR. B 500 S                                             
  

 Acero corrugado B 500 S,  incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter-  
 minado.  
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 1.193,50 1,31 1.563,49 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 02-51-02 BOQUILLAS MARCO 4 x 3.50  11.147,90 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-51 OF PI 9+353 MARCO 4 x 3.50  71.272,35 
 SUBCAPÍTULO 02-52 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02-3601       m2   REVESTIDO DE CUNETAS CON HORMIGON HM-20, 15 cm                    

 Revestido de cunetas con HM-20 y espesor 15 cm. Terminado.  
 1.800,00 11,51 20.718,00 
0571-01       m.   BORDILLO DE HORMIGÓN                                            
  

 Bordillo en hormigon HM-20 en formacion de caz en terraplenes.  
 765,00 7,62 5.829,30 
0403-26       ml   BAJANTE EN CASCADA EN TALUD 0.50 x 0.30                           

 Bajante en cascada en talud, formada por piezas de hormigón prefabricadas  0,50 x 0,30 M, total-  
 mente terminada.  
 12,50 31,55 394,38 
0404-27       ml   CUNETA DE GUARDA                                                
  

 Cueneta de sección trapecial de 0.5x0.5 m en cabezas de desmonte.  
 3.200,00 3,43 10.976,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02-52 DRENAJE LONGITUDINAL ....  37.917,68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 DRENAJE ............................................................................................................  261.739,04 
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 CAPÍTULO C03 FIRMES                                                            
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de  
 la superficie de asientode , medido sobre perfil. Totalmente terminada.  
 65.983,40 19,12 1.261.602,61 
U04CRI010     t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP, empleada en riegos de imprimación de  
 capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 79,54 137,18 10.911,30 
E32BM021      t.   M.B.C. TIPO AC 22 BASE G                                        
  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE 50/70 G en capa base, fabricada y puesta en obra,  
 extendida y compactada, excepto betún.  
   
   
 13.006,23 20,86 271.309,96 
0531-01       t.   EMULSION CATIONICA C60B3 TER RIEGO ADHERENCIA                     

 Emulsión asfáltica catiónica termoadherenteC60B3 TER , empleada en riegos de adherencia , inclu-  
 so barrido y preparación de la superficie.  
 33,56 331,19 11.114,74 
E32BM051      t.   M.B.C. TIPO AC 22 SURF S                                        
  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf  en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, excepto betún.  
 9.266,12 21,51 199.314,24 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 FIRMES ...............................................................................................................  1.754.252,85 
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 CAPÍTULO C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                               
 SUBCAPÍTULO C0401 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
0701-04       Ud   SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR Ø90 CM NIVEL 2                          

 Señal de trafico circular de 90 cm. De diametro reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion,  
 anclajes y colocacion.     
          
 42,00 287,63 12.080,46 
0701-17       Ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 CM DE LADO NIVEL 2                           

 Señal de trafico triangular de 135 cm. De lado, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sustentacion,  
 anclajes y colocacion.      
         
 11,00 233,00 2.563,00 
0701-32       Ud   SEÑAL OCTOG. 90 CM DOBLE APOTEMA NIVEL 2                          

 Señal de trafico octogonal de 90 cm. De doble apotema, reflexiva de nivel 2. Incluso poste de sus-  
 tentacion, anclajes y colocacion.      
         
 4,00 207,30 829,20 
0701-81       M2   CARTEL COLOCADO EN CARTELES NIVEL II ACERO                        

 Cartel reflectante nivel II, construido con perfiles de acero galvanizado, colocado en carteles y prea-  
 visos. Incluso postes de sustentacion en perfil laminado y galvanizado, anclajes y cimentación de  
 hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.  
   
 231,85 255,57 59.253,90 
E33VAR030     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                  

 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 12,00 256,35 3.076,20 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0401 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..  77.802,76 
 SUBCAPÍTULO C0402 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
0700-05       Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 10CM                                       

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 10 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 29.314,95 0,50 14.657,48 
0700-15       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 15CM                                      

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 15 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 19.771,10 0,65 12.851,22 
E33HMC040     Ml   MARCA VIAL P. ACRÍLICA 30CM                                       

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 30 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 1.032,77 1,21 1.249,65 
0700-20       Ml   MARCA VIAL SONORA 20CM                                          
  

 Marca vial sonora reflexiva, de 20 cm. de ancho y microesferas de vidrio. Incluso premarcado y  
 bandas sonoras transversales. Terminada.       
        
   
 472,50 1,56 737,10 
0700-30       Ml   MARCA VIAL  P. ACRÍLICA 40 CM                                     

 Marca vial reflexiva, con pintura acrílica de 40 cm. De ancho y microesferas de vidrio, incluso pre-  
 marcado, terminada.  
 24,00 1,28 30,72 
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0700-40       M2   MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA                                  

 Marca vial con pintura reflexiva blanca en superficie realmente pintada, en flechas, simbolos, cebrea-  
 do, etc. Terminada.      
         
 2.457,67 19,71 48.440,68 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0402 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
 SUBCAPÍTULO C0403 BALIZAMIENTO                                                      
0703-18       Ud   HITO KILOMÉTRICO                                                
  

 hito kilométrico de 60x60 cm, reflexivo nivel 3, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
 ción. totalmente colocado.  
 6,00 80,22 481,32 
E33VHM010     ud   HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO                                       

 Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, totalmente colocado.  
 3,00 373,51 1.120,53 
0703-01       Ud   HITO DE ARISTA                                                  
  

 hito de arista con base prefabricada de hormigon, colocado.  
 119,60 16,83 2.012,87 
0702-01       Ud   CAPTAFAROS SOBRE PAVIMENTO                                        

 captafaros monofacial reflectante, totalmente colocado.  
 119,60 5,21 623,12 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0403 BALIZAMIENTO .....................  4.237,84 
 SUBCAPÍTULO C0404 DEFENSAS                                                          
0704-16       Ml   BARRERA METALICA SIMPLE BMSNA4/120a                               

 Barrera metálica simple bmsna4/120a colocada según especificación en planos. Incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 5.342,04 29,72 158.765,43 
0704-90       Ml   BARRERA METALICA DOBLE BMDNA4/120b                                

 Barrera metálica doble bmdna4/120b colocada según especificación en planos. Incluso p.p. de piezas  
 especiales, tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada, terminada.  
 1.196,00 63,28 75.682,88 
002030        Ml   BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120c MOTOS POSTE TUBULAR              

 Barrera de seguridad metálica bmsna2/120c con valla inferior para protección de motociclistas, inclu-  
 so p.p. de postes tubulares de 120x55 mm de 2,00 m de longitud, pieza terminal, separadores, ele-  
 mentos de fijación y captafaros.  
 5.000,00 40,55 202.750,00 
0704-32       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 12 M                               

 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 12 m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y re-  
 flectantes, totalmente colocado, terminado.  
 136,00 471,68 64.148,48 
0704-30       Ud   ABATIMIENTO PARA BARRERA BMSNA 4 M                                

 Abatimiento para barrera tipo bmsna de 4m, incluso tornillería, postes, cimentación, anclajes y reflec-  
 tantes, totalmente colocado, terminado.  
 12,00 125,40 1.504,80 
0704-40       Ud   BALIZA CILÍNDRICA                                               
  

 Baliza cilíndrica reflectante anclada a pavimento en bifurcaciones, totalmente colocada.  
 60,00 26,88 1.612,80 
E33VHK011     ud   CAPTAFARO LEDS                                                  
  

 Captafaro solar fabricado en policarbonato y aleación de aluminio con lámpara tipo led que incorpora  
 célula fotoeléctrica. Sujeto con sistema de tornillos o resina de fijación. 132x122x20  
 649,00 63,98 41.523,02 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0404 DEFENSAS.............................  545.987,41 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ................................................  705.994,86 
              
              CAPÍTULO C06 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 10.1 MED. CORRECTORAS GENERALES                                        
E35CAT010     m3   EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                                       

 Extendido de tierra vegetal acopiada, procedente del desbroce, realizado por un bulldozer equipado  
 con lámina, en taludes de terraplenes y desmontes y zonas abandonadas de la carretera y de domi-  
 nio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga y transporte hasta  
 lugar de empleo, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.   
 2.806,97 0,44 1.235,07 
E10912        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO                               

 Demolición y levantado de pavimento asfáltico, hasta una profundidad de 50 cm. de espesor, y  
 obras de fábrica innecesarias con medios mecánicos o manuales, incluso arropado de talud de nue-  
 va carretera en zonas adyacentes, carga, transporte a vertedero y limpieza de la zona afectada.  
 9.356,57 0,95 8.888,74 
E10912N       ud   BIDONES PARA RESIDUOS DE 300 l.                                   

 Colocación de bidones/contenedores de 300 l. de capacidad, para el vertido controlado de residuos  
 en obra.  
 3,00 100,00 300,00 
E10913        pa   LIMPIEZA GENERAL DE LAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO                  

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas de dominio público y de  
 los restos de obra que pudieran quedar sobre el terreno.  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
E10914        pa   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       
  

 Partida alzada de abono integro para el riego con camión / tractor cuba durante las obras, en superfi-  
 cies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin de evitar la formación de polvo.  
 1,00 3.200,00 3.200,00 
E10915        Ha   ABONADO DE TIERRA VEGETAL                                       
  

 Abonado de tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de riqueza N-P-K (9-18-27), sien-  
 do la dosis de 200 kg/Ha, realizado con abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por  
 tractor neumático entre 71 y 100 CV.  
 2,00 88,08 176,16 
E10916        kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                  

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), e proporción de  
 100 kg/ha.  
 460,00 7,90 3.634,00 
AM0980        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SAUCES BLANCOS                         

 FR. Salix alba (L.), en contenedor 0,14/0,16 m de perímetro normal  
 50,00 12,98 649,00 
AM0881        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁLAMOS BLANCOS                         

 FR. Populus alba (L.), raíz desnuda 0,16/0,18 m de perímetro normal  
 50,00 16,13 806,50 
AM0800        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRESNOS                                

 FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,20/0,25 m de perímetro normal  
 120,00 1,58 189,60 
E10917        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                                

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 350,00 1,86 651,00 
E10918N       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACEBUCHES                              

 Suminstro y plantación de acebuches (Olea Europaea var. sylvestris), de 2-3 savias, incluso man-  
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 tenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 150,00 1,96 294,00 
E10917N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE COSCOJAS                               

 Suminstro y plantación de coscojas (Querqus coccifera), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 90,00 1,80 162,00 
AM0111             SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LABIÉRNAGOS                            

 AR. Phillyrea angustifolia (L.), en contenedor 0,60/0,80 m de altura  
 95,00 5,13 487,35 
E10919N2      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DURILLOS                               

 Suminstro y plantación de durillos (Viburnum tinus), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el  
 periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 220,00 1,77 389,40 
E10919        ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMAS                                

 Suminstro y plantación de retamas (Retama sphaerocarpa), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 250,00 1,75 437,50 
E109110N      ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JARAS                                  

 Suminstro y plantación de jaras (Cistus spp.), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 220,00 1,41 310,20 
E109110N2     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CANTUESOS                              

 Suminstro y plantación de cantuesos (Lavándula stoechas), de 2-3 savias, incluso mantenimiento  
 durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 130,00 1,45 188,50 
E109110N3     ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ADELFAS                                

 Suminstro y plantación de adelfas (Nerium oleander), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 98,00 1,45 142,10 
E109112       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                                

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 140,00 1,22 170,80 
E109111N      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPINOS BLANCOS O MAJUELOS             

 Suminstro y plantación de espinos blancos o majuelos (Crataegus monogyna), de 2-3 savias, inclu-  
 so mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 100,00 1,26 126,00 
E109112N      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZARZAMORAS Y/O ROSALES SILVESTRES      

 Suminstro y plantación de zarzamoras y/o rosales silvestres (Rubus ulmifolius y Rosa sp.), incluso  
 mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 80,00 1,48 118,40 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 MED. CORRECTORAS..............  24.056,32 
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 SUBCAPÍTULO 10.2 MED. CORRECTORAS EN PRÉSTAMOS Y/O VERTEDEROS                      
E10989        pa   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA EN PRESTAMOS Y VERTEDEROS               

 Partida Alzada para riego con camión o tractor cuba en las zonas de préstamos y vertederos.  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 MED. CORRECTORAS EN ........  1.500,00 
 SUBCAPÍTULO 10.3 CONTROL ARQUEOLOGICO                                              
ARQ131        mes Seguimiento y control arqueologico                                

 Seguimiento y control arqueologico de los trabajos de movimientos de tierras en fase de construccion  
 de las obras, segun informe de afeccion sobre el patrimonio historico y cultural.  
 2,00 2.646,00 5.292,00 
ARQ132        ud   Sondeos arqueologicos                                           
  

 Realizacion de sondeos arqueologicos en los yacimientos referidos, segun informe de afeccion sobre  
 el patrimonio historico y cultural.  
 1,00 6.300,00 6.300,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 CONTROL ARQUEOLOGICO ...  11.592,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 MEDIDAS AMBIENTALES .................................................................................  37.148,32 
               
 
              CAPÍTULO C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
C0701         m3  RETIRADA DE RESIDUOS PETREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN         

 Retirada de residuos petreos en contenedor compactador de residuos, adecuado para destintas insta-  
 lacioes, inluida la recogida en camión.  
 4.664,00 0,15 699,60 
C0702         ud   RETIRADA DE FILTROS DE ACEITE/COMB                                

 Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combustible y de aceite usador hasta destino  
 final, siendo los filtros depositados en las instalaciones en distintos bidones de tapones de 200 l (ca-  
 pacidad para alrededor de 140 filtros), que deben adquirirse la primera vez.  
 1,00 335,60 335,60 
C0703         ud   RETIRADA DE BIDONES A ACEITE                                      

 Retirada y transporte por gestor autorizado de bidones de aceite vacios de 200 litros de capacidad  
 hasta destino final.  
 2,00 17,50 35,00 
C0704         ud   RETIRADA DE MATERIALES CONTAMINANTE DE HIDROCARBUROS              

 Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, suelos, etc contamina-  
 dos, impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de 200 l de capacidad.  
 1,00 102,50 102,50 
CO705         ud   RETIRADA DE DECAPANTES/DESENCOFRANTES                             

 Retirada y transporte por gestor autorizado de decapantes y desencofrantes, almacenados en las ins-  
 taciones en bidones de tapones de 200 l, hasta destino final.  
 2,00 95,60 191,20 
C0706         ud   RETIRADA DE BIDONES DE BOTES DE PINTURA                           

 Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacenados en la instalación en bido-  
 nes de 200 l de boca abierta con cierre de ballestas, que deben adquirirse la primera vez.  
 2,00 123,30 246,60 
C0707         ud   RETIRADA DE DISOLVENTES HALOGENADOS                               

 Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados recuperables para su poste-  
 rior tratamiento, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l.  
 1,00 83,79 83,79 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................  1.694,29 
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 CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................  58.778,26 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  3.730.312,18 
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6. PRESUPUESO BASE DE LICITACIÓN 

 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACÓN  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  910.704,56 24,41 
C02 DRENAJE ......................................................................................................................................  261.739,04 7,02 
C03 FIRMES .........................................................................................................................................  1.754.252,85 47,03 
C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................................................  705.994,86 18,93 
C06 MEDIDAS AMBIENTALES ............................................................................................................  37.148,32 1,00 
C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................  1.694,29 0,05 
C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  58.778,26 1,58 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.730.312,18 
 13,00 % Gastos generales ................  484.940,58 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  223.818,73 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 708.759,31 

  

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.439.071,49 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENOS TRENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y 
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 LA CUMBRE, a 23 de junio de 2017.  

 

 
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                       Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Alberto Blanco Sánchez         Fdo.: D. Emilio Del Pozo Mariño 
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7. PRESUPUESTO GENERAL 

 



PRESUPUESTO GENERAL  

VARIANTE A LA CUMBRE                                              

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de julio de 2017  
 Página 1  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  910.704,56 24,41 
C02 DRENAJE ......................................................................................................................................  261.739,04 7,02 
C03 FIRMES .........................................................................................................................................  1.754.252,85 47,03 
C04 SEÑALIZACÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................................................  705.994,86 18,93 
C06 MEDIDAS AMBIENTALES ............................................................................................................  37.148,32 1,00 
C07 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................  1.694,29 0,05 
C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  58.778,26 1,58 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.730.312,18 
 13,00 % Gastos generales ................  484.940,58 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  223.818,73 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 708.759,31 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  932.205,01 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.371.276,50 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 LA CUMBRE, a 23 de junio de 2017.  

 

 

 
                                                                    
                       Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Alberto Blanco Sánchez         Fdo.: D. Emilio Del Pozo Mariño 
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