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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El objeto del presente proyecto consiste en completar los estudios de la 

titulación del Grado en Ingeniería Civil, en la especialidad de Transportes y 

Servicios Urbanos, impartida en la Escuela Politécnica de Cáceres, 

perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

     La realización de este proyecto es un requisito indispensable para la 

obtención del título, según la normativa establecida a cumplimentar. 

     El presente proyecto lleva como título y finalidad: “ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE LA CARRETERA CC-23.1. TRAMO E-90 A LA ALDEA DEL 

OBISPO (CÁCERES)”, para el cual se ha fijado el inicio del tramo en la 

intersección de la CC-23.1 con la Autovía A-5 (de Madrid a Lisboa) y el punto 

final, a la entrada de la localidad de La Aldea del Obispo. A su vez, este tramo 

se ha dividido en dos subtramos, llamados Subtramo Nº1, desde la 

intersección con la A-5 hasta la intersección con la carretera EX-208 (de 

Plasencia a Zorita); y un Subtramo Nº2, que discurre entre la intersección con 

la EX-208 hasta la entrada del casco urbano de La Aldea del Obispo. 

     Los trabajos y estudios llevados a cabo han sido realizados bajo la tutela y 

dirección de D. Juan Miguel Vega Naranjo, profesor de la Escuela Politécnica 

de Cáceres. 

 

 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

     El proyecto se desarrolla dentro de los términos municipales de Trujillo y la 

Aldea del Obispo. 
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Localización del proyecto. (La Aldea del Obispo, Cáceres). 

 

     La carretera objeto del presente proyecto constituye el único acceso directo 

del municipio de La Aldea del Obispo a la Autovía A-5 (de Madrid a Lisboa), 

formando parte, también, de nexo de unión con la población de Torrecillas de 

la Tiesa. 

     La carretera sobre la que se van a realizar las actuaciones tiene una 

longitud aproximada de 6.350m. 

      Se ha considerado dividir el tramo objeto de proyecto en dos subtramos: 

Subtramo Nº1, desde la intersección de la CC-23.1 con la autovía A-5, hasta 

la intersección de la CC-23.1 con la carretera EX-208. Subtramo Nº2, desde 

la intersección con la carretera EX-208 hasta las proximidades de La Aldea 

del Obispo. 

     La descripción del tramo objeto de proyecto es la siguiente: el inicio del 

tramo general se sitúa en el enlace de la Autovía A-5 con la carretera CC-

23.1. Transcurre por zonas de dehesa, atraviesa la Cañada Real Leonesa 

Oriental, salva el río Marinejo a través de un puente y llega hasta la carretera 

EX-208. A continuación, el trazado se dirige hacia la localidad de La Aldea del 
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Obispo, a través pequeñas fincas particulares donde se realizan labores de 

secano, atravesando el Cordel de La Aldea del Obispo y llegando a su punto 

final en las inmediaciones del casco urbano de La Aldea del Obispo. Como se 

ha comentado en el párrafo anterior, este tramo se ha dividido en dos 

subtramos: Subtramo Nº1, que empieza en el inicio del tramo general y 

termina en la intersección de la CC-23.1 con la carretera autonómica EX-208. 

Este Subtramo Nº1 tiene una longitud aproximada de 5.200m. A partir de la 

intersección con la EX-208 y hasta La Aldea del Obispo, constituye el 

Subtramo Nº2, con una longitud aproximada de 1.150m. 

 
Tramo de proyecto entre la autovía A-5 y la localidad de La Aldea del Obispo 

(Cáceres). 

 

     Para el paso de los caminos públicos de la Cañada Real Leonesa Oriental 

(Subtramo Nº1) y el Cordel de La Aldea del Obispo (Subtramo Nº2), se ha 

intentado que el nuevo trazado cruce estos dos caminos por los puntos 

actuales de paso de la carretera actual, disminuyendo el impacto ambiental y 

eliminando los costes de restitución de nuevos pasos. Se ha dispuesto nueva 

señalización advirtiendo a los vehículos de su proximidad y localización a 

dichos caminos. 
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3. NORMATIVA. 

 

     Para la redacción del proyecto de construcción se ha seguido la normativa 

vigente en materia de trazado, drenaje, firmes, señalización, balizamiento, 

seguridad y salud, y PG-3, entre otras. 

     A continuación, se mencionan algunas de ellas: 

• Trazado: Norma 3.1.- I.C. “Trazado” (Orden FOM/273/2016, de 

19 de febrero). 

• Drenaje: Instrucción 5.2.- I.C. “Drenaje Superficial” (Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero). 

• Firmes: Instrucción 6.1.- I.C. “Secciones de Firme” (Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 

• Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención: Norma 

8.1.- I.C. “Señalización Vertical” (Orden FOM/534/2014, de 20 

de marzo). Instrucción 8.2.- I.C. “Marcas Viales” (Orden de 16 de 

julio de 1987). Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos. 

• Seguridad y Salud: RD 1627/97, de 24 de octubre, 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción”. 

• Generales: PG-3 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

 

 

4. ESTADO ACTUAL. 

 

     La carretera CC-23.1, se trata de un antiguo camino de tierra que fue 

acondicionado y asfaltado para unir, de forma directa la población de La Aldea 
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del Obispo con la A-5, Autovía del Suroeste, y dar continuidad a ésta como 

nexo de unión con la población de Torrecillas de la Tiesa. 

     El terreno por el que discurre la carretera CC-23.1 es llano, según su 

definición en la Norma 3.1.-I.C. de la Instrucción de Carreteras, aunque en 

algunos puntos existen suaves ondulaciones. 

     Las características geométricas son muy deficientes, poniendo como 

ejemplo el tramo que cruza el río Marinejo, que consiste en una estructura de 

ancho insuficiente para que puedan cruzarse dos vehículos de forma 

simultánea, teniendo una curva de 50 metros de radio al salir de la estructura. 

     Teniendo en cuenta el trazado actual de la carretera, se puede decir que a 

duras penas podría clasificarse como C-40 (carretera convencional con Vp=40 

Km/h). El trazado está compuesto, básicamente, por alineaciones rectas y 

curvas, siendo las curvas de escaso desarrollo y teniendo, algunas de ellas, 

las curvas de transición en punta. La mayor parte de las curvas tienen radios 

superiores a 200 metros con escasa visibilidad. En el Subtramo Nº1, el punto 

más conflictivo es la zona del puente que cruza el río Marinejo, situándose la 

curva con menor radio de todo el trazado, unido a que la estructura presenta 

un ancho insuficiente para el paso de dos vehículos con comodidad y 

seguridad. En el Subtramo Nº2, cobran especial importancia los pequeños 

cambios de rasante, junto con accesos a fincas colindantes en sitios de poca 

visibilidad. 

     No existe coordinación entre elementos en planta y alzado, dando lugar a 

tramos con pérdida de trazado y escasa visibilidad; esto junto a las deficientes 

dimensiones de la sección transversal, invasión de vegetación en la vía y el 

acceso a fincas y caminos públicos, hacen que la circulación por ella sea muy 

peligrosa. 

     El firme actual de la carretera está compuesto por una capa de mezcla 

bituminosa en caliente de unos 7cm de espesor, dispuesta sobre una capa de 

zahorra. Presenta las siguientes deficiencias: 
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• Fisura y cuarteos por fatiga del firme de forma generalizada en toda la 

superficie y en todo el trazado. 

• Se localiza un blandón en el estribo derecho del puente sobre el río 

Marinejo, mirando hacia aguas abajo. 

• Existen peladuras y pérdida de la capa superficial en los bordes de la 

calzada. 

• Existen descarnaduras de la capa superficial, en zonas muy 

localizadas. 

     Las obras de drenaje, tanto transversales como longitudinales, se 

encuentran en estado de abandono, obstruidas por vegetación y 

obstaculizando el drenaje. 

     Por ello, se redacta este proyecto para solventar estas deficiencias, 

diseñando una alternativa de trazado al actual, dotándole de mejores 

características geométricas y aquellos otros elementos que faciliten el drenaje 

de la plataforma, mejor señalización y otros aspectos necesarios para 

proporcionar a la circulación una mayor seguridad y comodidad. 

      

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

     Para realizar el proyecto se realizó el estudio de tres alternativas de trazado 

utilizando el programa CLIP. 

     El criterio para elegir la alternativa final es el siguiente: 

• Menor ocupación del territorio y el máximo ajuste al trazado 

actual. 

• Optimización de los materiales y recursos disponibles. 

• Factores ambientales tales como la incidencia sobre el cauce y 

la compensación de tierras. 
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     En general, en todo el trazado no existen grandes cambios significativos. 

La mayor parte del recorrido se ha diseñado de manera que discurra por el 

trazado original, evitando en la medida de lo posible cualquier interferencia 

negativa con el entorno tanto natural y social de la zona.  

     En el Subtramo Nº1, se utilizará la solución 2 propuesta, del tramo que 

atraviesa el río Marinejo, ya que se aumenta el radio de curvatura actual hasta 

los 300m, mejorando el paso por curva y proporcionando seguridad y 

comodidad al dotarla de peralte. 

 

Opción 2 estudiada para el paso del río Marinejo en el Subtramo Nº1. 
 

     En el Subtramo Nº2 no se producen cambios significativos mas allá de 

adecuar los radios de curvatura y la coordinación entre planta y alzado, 

adecuando los cambios de rasante para una mejor visibilidad acompañado de 

señalización vertical adecuada.  
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Trazado del Subtramo Nº2 coincidente en su totalidad con el trazado actual. 

 

     En el Anejo Nº13 de “Estudio de Alternativas”, se exponen detalladamente 

los motivos de la elección de las alternativas. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 

     El inicio del tramo se sitúa en la intersección de la carretera con los ramales 

de acceso a la A-5, Autovía del Suroeste, donde se ubicará el P.K. 0+000. Por 

consiguiente, el final del tramo se sitúa en la entrada al casco urbano de la 

localidad de La Aldea del Obispo, perteneciente al P.K. 6+328,09. 
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     El trazado nuevo queda compuesto por una sucesión de alineaciones 

rectas y curvas, cuyas características geométricas son las apropiadas para la 

Vp=60Km/h. 

     Dichas características serán: 

• Longitud mínima de rectas para trazados en “S”: 83m. 

• Longitud mínima de rectas para el resto de los casos: 167m. 

• Longitud máxima de rectas: 1002m. 

• Longitud mínima de recta limitada: 85m. 

• Radio mínimo de curvas circulares: 130m. 

• Peralte máximo: 7%. 

     Las características de las alineaciones que componen el nuevo trazado se 

detallan a continuación: 

  

PARÁMETROS MÁXIMO MÍNIMO 

Radio en planta (m) 2500m 250m 

Kv acuerdo cóncavo (m) 25000 3250 

Kv acuerdo convexo (m) 25000 3600 

Pendiente (%) 5,31 0,24 

 

     Se intenta dar continuidad a los caminos existentes y se garantiza la 

accesibilidad a las fincas particulares en mejores condiciones o en su defecto, 

restituyendo las condiciones actuales. 

     El drenaje transversal se resuelve mediante la ubicación de obras de 

fábrica (tubos y marcos de hormigón prefabricados) en los puntos donde la 

carretera interseca con los cursos de agua, ríos y arroyos. 

     Las obras de drenaje serán capaces de desaguar, al menos, el caudal de 

la cuenca aportadora para un periodo de retorno de 100 años y de 25 para las 

obras de drenaje longitudinal. 
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     La sección tipo adoptada presenta un ancho de 8 metros de plataforma con 

un carril por sentido de circulación de 3,5 metros y dos arcenes exteriores de 

0,50 metros, con bermas de 0,50 metros. 

     La sección del paquete de firme, colocado sobre 0,35 m de suelo 

seleccionado (explanada E-2), es la siguiente: 

• 5 cm de mezcla bituminosa AC-16 surf B60/70S 

• Riego de imprimación ECI. Dotación 1 Kg/m2 

• 25 cm de zahorra artificial 

     Para los caminos de servicio se optará por 20 cm de zahorra artificial y una 

capa de 20 cm de hormigón en masa. Según el tipo de acceso, se optará sólo 

por una capa de zahorra o capa de zahorra + capa de hormigón. 

 

 

6.2 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 (Hojas 679 y 680), a partir de las cuales se ha 

realizado el estudio geológico de la zona afectada. 

     La zona de estudio se sitúa en el centro de Extremadura, al Centro-Sur de 

la provincia de Cáceres. Esta zona pertenece a la comarca de Trujillo-

Miajadas, la cual está limitada al Sur por la división administrativa de la 

provincia de Badajoz, al Norte por la Sierra de Corchuelas, en el término de 

Jaraicejo; y el curso del río Almonte en el término de Trujillo, al Noreste por 

los ríos Almonte y Garciaz, al Sureste los términos de Zorita y Campo Lugar. 

Al Noroeste, el curso de los ríos Magasca y Tamuja y al Sur el término de 

Almoharín y la Sierra de Valdemorales. 
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     Geológicamente, el trazado se sitúa dentro del Macizo Ibérico, 

concretamente en las inmediaciones del borde Sur de la zona denominada 

“Centroibérica”. El Macizo Ibérico constituye uno de los macizos hercínicos 

que se encuadran en toda la Europa central y occidental, entre la faja 

orogénica alpídica y el escudo báltico o el extremo SO de la Cordillera 

Caledónica. 

     Los materiales están representados en teres conjuntos litológicos 

perfectamente diferenciados. Por un lado, encontramos pizarras y grauvacas 

que ocupan casi la totalidad de la Hoja, y por otro lado, encontramos en la 

esquina Sur-Oriental un batolito granítico y unos delgados recubrimientos 

terciarios en la esquina Nor-Occidental. La zona de proyecto se encuentra 

dentro de la extensión de pizarras y grauvacas. Dichos materiales son 

sedimentarios de edad Precámbrica. 

En el Anejo Nº6 de “Estudio Geológico”, se recoge toda la información de 

manera más amplia y detallada. 

 

 

6.3 GEOTÉCNIA.  

 

     Las conclusiones y propuestas que se recogen en el Anejo Nº7 de “Estudio 

Geotécnico”, se basan en resultados supuestos, debido a la falta de 

información, por ser éste un Trabajo Fin de Grado. 

     Se ha considerado adecuado proyectar los taludes en desmonte con unas 

pendientes de 1H/3V en todo el trazado, considerándose suficientemente 

estables por lo observado en desmontes próximos a la zona de actuación.  

     De la misma manera, se ha considerado adecuado adoptar una inclinación 

de 3H/2V para los taludes de los terraplenes, garantizándose la estabilidad de 

los mismos. 
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     No será necesario recurrir a suelos o materiales procedentes de préstamos 

para la formación de los rellenos, ya que con la compensación de tierras 

conseguida y los materiales disponibles en la traza, la inmensa mayoría de los 

materiales procedentes de la excavación de los desmontes de la traza 

(clasificados como adecuados) se emplearían en la formación de los rellenos, 

y el material restante se llevaría vertedero. Sobre el material adecuado se 

dispondrá de una capa de 35 cm de espesor de suelo seleccionado, con lo 

que se conseguirá una explanada de categoría E-2.  

 

 

6.4 EFECTOS SÍSMICOS. 

 

     A través del “Mapa de peligrosidad sísmica” se determina la aceleración 

sísmica básica o características del movimiento horizontal de la superficie del 

terreno. 

     En este estudio se obtiene que, para la zona de estudio, correspondiente 

al término municipal de Trujillo, la aceleración sísmica básica 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 para el diseño de las obras del presente 

proyecto. 

 

 

6.5 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

 

     La zona de estudio está caracterizada por un clima Mediterráneo 

Subtropical, con las variables climáticas que se relacionan en el siguiente 

apartado. 
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     Con estos valores, según la clasificación agro climática de J. Papadakis, 

se tienen unos inviernos suficientemente suaves para críticos no libres de 

heladas, en definitiva, inviernos tipo Citrus o Avena y veranos largos y cálidos 

de tipo Algodón. 

     Por lo que respecta al régimen de humedad, índices de humedades 

mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la 

pluviometría, etc, la zona se define como Mediterráneo húmedo. 

 

VARIABLES CLIMÁTICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14 a 18 ºC 

Temperatura media mes más 

frío 

4 a 8 ºC 

Temperatura media mes más 

cálido 

26 a 30 ºC 

Temperatura máxima 

absoluta 

40 ºC 

Temperatura mínima absoluta -4 ºC 

Duración del periodo de 

heladas 

3 a 5 meses 

E.T.P. Media anual 900 a 1000 mm 

Precipitación media anual 500 a 800 mm 

Déficit medio anual 400 a 600 ºC 

Duración media del periodo 

seco 

3 a 4 meses 

Precipitación invierno 38,00 % 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       16 │ 42 

 

Precipitación primavera 29,00 % 

Precipitación otoño 28,00 % 

 

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

de poder calcular 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 Lluvias diarias en la España Peninsular” de la Dirección 

General de Carreteras y de los datos aportados por las estaciones 

pluviométricas de la zona, para lo que se ha utilizado la calculadora de Gauss 

y Gumbel. De los resultados obtenidos mediante las dos formas de cálculo 

que se han indicado siempre se adoptará el valor más restrictivo. 

     Para el cálculo de los máximos caudales a efectos del dimensionamiento 

de los distintos elementos que constituyen la red de drenaje, se efectúa por el 

método hidrometeorológico, para las pequeñas cuencas naturales de 

conformidad con la Norma 5.2. I.C. “Drenaje superficial”. 

El cálculo de los caudales, según el método hidrometeorológico, se realiza 

mediante la siguiente fórmula: 

 

�� =
���, �	
 ∗ � ∗  ∗ ��

3.6
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Los datos y características de las cuencas son las siguientes: 

 

CUENCA I(T,��) C A �� �� (��/�
 

1 39,22 0,55 1,0002 1,06 6,35 

2 46,11 0,55 0,385 1,05 2,85 

3 36,54 0,55 0,668 1,07 3,99 

4 27,81 0,54 4,037 1,11 18,69 

5 69,95 0,62 0,228 1,02 2,80 

6 53,72 0,55 0,351 1,03 2,97 

7 32,18 0,54 4,289 1,11 22,77 

8 57,98 0,55 0,260 1,02 2,35 

9 79 0,55 0,114 1,01 1,39 

 

     En el Anejo Nº9 de “Climatología e Hidrología” se detallan los cálculos 

referentes a las cuencas hidrográficas utilizadas. 

 

 

6.6 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 I.C. como se indica 

en el Anejo Nº9 “Climatología e Hidrología”. 
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     El periodo de retorno adoptado para el cálculo de las precipitaciones 

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

drenaje transversal, muy superior al obligatorio en las Instrucciones citadas 

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

 

 

6.6.1 Drenaje transversal. 

 

     Para el dimensionamiento del drenaje transversal, se han establecido unas 

determinadas características geométricas, y con ellas se ha comprobado que 

dichas obras son capaces de desaguar el caudal aportado por las cuencas. 

     Para el cálculo de dichas obras, nos hemos basado en los datos obtenidos 

en el Anejo Nº9 de “Climatología e Hidrología”, para un periodo de retorno de 

100 años. Se han considerado tubos y marcos de hormigón prefabricado, 

cuyos coeficientes de rugosidad toman un valor de 60. 

     Para determinar la capacidad hidráulica de cada una de las obras a sección 

llena, comparándose los caudales capaces de desaguar la obra de fábrica 

correspondiente con los que aporta la cuenca receptora de esa misma obra 

de fábrica, obteniéndose de esta manera un coeficiente que se ha 

denominado “coeficiente de seguridad” y que en todos los casos debe ser 

superior a la unidad para que la obra tenga capacidad de desagüe suficiente. 

Además, para evitar realizar el control en la entrada y salida de las obras de 

fábrica, se establece que el 60% del caudal máximo desaguado por la obra 

de fábrica supere el de la avenida de los 100 años. 

Los caudales y la capacidad de desagüe de las obras proyectadas son las 

siguientes: 
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CAUDAL Q DESAGUADO 
(m3/s) 

60% Q DESAGUADO 
(m3/s) 

SECCIÓN PROYECTADA 

4,14 2,48 Circular de 1200 (x2) 

1,48 0,89 Circular de 800 (x2) 

2,50 1,50 Circular de 1000 (x2) 

24,09 14,45 Marco 2,00x2,00 

3,27 1,96 Circular de 1000mm (x2) 

1,71 1,03 Circular de 800mm (x2) 

30,85 18,51 Marco 2,5x2,00 

2,70 1,62 Circular de 1000mm (x2) 

1,72 1,03 Circular de 800mm (x2) 

 

     En la tabla anterior se recoge el caudal total desaguado a sección llena y 
el caudal al 60% desaguado por unidad de ODT. 

     Junto a estas obras de drenaje y dada la particularidad de la orografía del 

terreno en algunos puntos del trazado, se ha considerado disponer de dos 

obras de drenaje transversal que servirán de apoyo en el correcto drenaje, 

evitando la formación de pequeñas balsas de agua que pudieran afectar 

negativamente a la carretera. Estas dos obras de fábrica se sitúan en el punto 

kilométrico 2+220 del Subtramo Nº1, evacuando el exceso de agua que 

pudiera haber debido a que existe un abrevadero para el ganado; y la 

segunda, en el punto kilométrico 0+225 del Subtramo Nº2, que siendo el flujo 

un tanto difuso en una cuenca relativamente pequeña, se hace necesario 

disponer de esta obra. Ambas obras de drenaje transversal estarán 

compuestas por un tubo de 60cm de diámetro, suficiente para un correcto 

drenaje. 

     En el punto kilométrico 4+540 del Subtramo Nº1, se hace necesario la 

construcción de un puente que salve el río Marinejo. Dicho puente NO es 

objeto de este proyecto. 
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6.6.2 Drenaje longitudinal. 

 

     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, muy superior a los 10 años que indica la Norma 5.1.-I.C. Drenaje. 

     La intensidad de precipitación que corresponde a un aguacero de duración 

t y a un periodo de retorno T, viene dada por la expresión: 

���, �
 = �� ∗ ���� 

     El dimensionamiento hidráulico mediante la fórmula de Manning: 

 

� =  ∗ ! =
"

�
∗ #$

% &⁄ ∗ ! ∗ (" %⁄ , siendo #$ = !) *)⁄  

 

     La velocidad del agua estará comprendida dentro de un intervalo de 

valores admisibles cuyos límites serán +)�� = 0.25/ 0⁄   y +)á2 = 3.00/ 0⁄ , 

según la Tabla 3.2 “Velocidad máxima del agua” de la Instrucción. 

     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 cuenta adoptada presentará una sección en V o triangular, 

u sus taludes tienen una inclinación 2H/1V tanto el interior como el exterior, 

con una profundidad de 0,3m bajo el suelo seleccionado. 

     Los cálculos hidráulicos realizados, así como sus resultados, son los 

siguientes: 
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     Las celdas finales del Q acumulado de las dos tablas anteriores en azul, 

son las correspondientes al punto de desagüe del tramo de cuneta 

considerado. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       22 │ 42 

 

 

 

   

 

 

6.7 TRÁFICO. 

 

     La carretera objeto del presente proyecto no cuenta con datos de aforo. 

Con el fin de poder hacer una estimación y determinar así la categoría del 

tráfico, según la Instrucción 6.1. I.C. de Secciones de Firmes. 
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     Para poder determinar la categoría del tráfico, según la Instrucción 6.1.I.C. 

Secciones de Firmes, realizaremos una estimación apoyándonos en el 

análisis del aforo de una carretera de características similares. 

     Se utilizará el dato de la estación de aforo proporcionado por la Diputación 

de Cáceres, propietaria de la carretera CC-23.1, en el tramo que discurre entre 

la localidad de Torrecillas de la Tiesa (1.122hab) a la intersección con la 

autovía A-5. Dicho tramo de carretera está considerado como carretera de 

categoría A, siendo éstas aquellas que necesitan satisfacer una mayor 

demanda de tráfico, o bien constituyen itinerarios básicos dentro de la red. El 

objeto básico es que estas carreteras dispongan de un ancho de calzada de, 

al menos, 6,0 m, y un ancho de plataforma de 6,40 m.  

     Hay que tener en cuenta que los datos que nos aporta este organismo son 

escasos e insuficientes para hacer una estimación de la IMD en el año de 

proyecto, ya que no sabemos el año en el que se obtuvieron, ni datos de años 

anteriores, y tampoco hace una diferencia entre tipología de vehículos ni de 

tráfico.  

     Para poder determinar la categoría del tráfico, según la Instrucción 6.1-IC 

de Secciones de Firmes, realizaremos una estimación apoyándonos en el 

análisis del aforo de una carretera de características similares. 

     La carretera que se utilizará para la estimación es la EX-390. Dicha 

carretera cuenta con varias estaciones de aforo, una de ellas situada en 

Torrejón el Rubio, localidad que se encuentra a unos 24 km de la zona de 

estudio y con características similares en lo que al tráfico se refiere. 

     A continuación, se recogen los datos de la estación considerada: 

IMD= 707Veh/día 

IMDP= 17vehP/día 

% Pesados= 2,40% 
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     Con vista a determinar el crecimiento del tráfico para el trazado, se 

suponen unas tasas de crecimiento baja, media y alta del 1,5%, 2,5% y 3,5% 

respectivamente. 

     Se establece el año 2014 como año de partida, siendo éste el último año 

del que se tienen datos de aforo y se estudiará el crecimiento para los años 

2020, 2030 y 2040, utilizando los porcentajes establecidos anteriormente. 

     Se barajarán dos opciones: 

• Opción A: Se coge como referencia el último dato de la estación 

de aforo y le aplicamos los porcentajes de crecimiento. 

• Opción B: Se calcula la media de todos los datos obtenidos en 

la estación de aforo a lo largo de los años y al resultado obtenido 

se le aplican los porcentajes de crecimiento. 

 

     Teniendo en cuenta el escaso volumen de vehículos, así como su futura 

evolución, puede determinarse que la carretera del presente estudio puede 

clasificarse dentro de la categoría T42 a lo largo de todos los años de estudio. 

En el Anejo Nº11 de “Estudio del Tráfico”, se recoge toda la información de 

manera más amplia y detallada. 

 

 

6.8 FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

     Según el estudio de tráfico realizado en el Anejo Nº11 del presente 

proyecto, la categoría del tráfico pesado es T42, tráfico previsto para el año 

de puesta en servicio. 

     La explanada propuesta es una E-2, que se construirá con una capa de 35 

cm de espesor de suelo seleccionado. 
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     En la Norma 6.1. I.C. “Secciones de Firmes”, se recogen tres posibles 

secciones de firme para una categoría T42 y explanada E-2. Como se indica 

en la Norma, entre las posibles soluciones se seleccionará, en cada caso 

concreto, la más adecuada técnica y económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

     En función de los diversos factores, tanto técnicos como económicos, y 

habiendo observado los firmes proyectados en carreteras cercanas, se ha 

decidido adoptar la sección de firme 4221, teniendo en cuenta la posibilidad 

de obtener zahorras en la zona. Por lo que la sección adoptada queda definida 

por: 

25 cm de Zahorra Artificial 

5 cm de Mezcla Bituminosa 

     El tipo de betún propuesto para la capa de rodadura, teniendo en cuenta 

la categoría del tráfico T42, y el clima de la zona donde se ubica la carretera, 

es betún tipo B50/70 (tabla 542.1a del PG3) 

     Para esta sección, la emulsión bituminosa corresponde a una capa de 

imprimación C50BF4 IMP (Tabla 214.1.1 del PG3). 

     Con lo que se establece una capa de rodadura:  

AC16 Surf S de espesor 5cm. 
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     En el Anejo Nº12 de Estudio del firme y pavimento, se muestran los detalles 

del proceso seguido para la elección de la sección. 

 

 

6.9 TRAZADO GEOMÉTRICO. 

 

     Durante los trabajos de definición geométrica de los distintos parámetros 

de la carretera proyectada, se ha tenido en cuenta la Instrucción de Carreteras 

3.1.-IC “Trazado”, aprobada por Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 

2016. 

6.9.1 Características generales. 

 

     Siguiendo las definiciones marcadas por la Instrucción 3.1-IC, la carretera 

objeto de este proyecto está considerada como: 

• Según la definición legal: Carretera convencional. 

• Según el número de calzadas: Carretera de calzada única de 

dos carriles sin separación física entre ellos. 

• Según las condiciones orográficas: relieve de terreno tipo llano 

u ondulado, según las zonas. 

     La denominación de la carretera a proyectar es: Grupo 2: C-60 

 

 

6.9.2 Características básicas y sección tipo. 

 

     Las características adoptadas son las siguientes: 

� Velocidad de proyecto: 60 Km/h 
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� Calzada única de dos carriles, uno para cada sentido de 

circulación, de 7 m de ancho, con 3,5 m de ancho por carril. 

� Arcenes de 0,50 m de ancho y bermas de 0,50 m 

� Taludes en terraplén: 3H/2V 

� Taludes en desmonte: 1H/3V en todo el trazado. 

 

 

6.9.3 Trazado en planta. Características principales 

 

Las principales características del trazado son: 

• Longitud total del tramo: 6.328,09m, divididos en dos subtramos: 

Subtramo Nº1= 5.183,17m y Subtramo Nº2= 1.144,92m 

• Máxima longitud en recta: 1.179,55m 

• Mínima longitud en recta: 19,90m (curvas en S) 

• Radio de curvatura mínimo: R=250m en el Subtramo Nº2. 

• Radio de curvatura máximo: R=2500m en el Subtramo Nº1. 

 

 

6.9.4 Trazado en alzado. Características principales. 

 

     Las principales características del trazado en alzado son: 

• Cota del punto inicial: 464,515m 

• Cota del punto final: 439,882m 

• Cota más elevada: 464,515 

• Pendiente máxima: 5,3% 

• Acuerdo cóncavo máximo y mínimo: 25.000 y 3.250 

respectivamente. 
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• Acuerdo convexo máximo y mínimo: 25.000 y 2.500 

respectivamente. 

 

     El trazado geométrico se desarrolla en mayor profundidad y se adjuntan 

los listados en el Anejo Nº14 de “Trazado Geométrico”. 

 

 

6.10 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

 

     La obra se completa con una correcta señalización, tanto horizontal como 

vertical, cuyas características quedan definidas en el Anejo Nº15 de 

“Señalización, balizamiento y defensas”. Además de los planos 

correspondientes. 

     En la señalización vertical, horizontal y balizamiento, se han usado las 

siguientes normas: 

• Orden del 16/07/1987, que aprueba la Norma 8.2.-I.C. “Marcas 

Viales”. 

• Orden del 29/07/1987, que corrige a la citada Norma. 

• Orden del 28 de diciembre de 1999, por la que se actualiza el 

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes en lo relativo a Señalización, balizamiento 

y sistemas de contención de vehículos (B.O.E. 24 de 

28/01/2000). 

• Orden Circular 323/95 T. y P. sobre recomendaciones sobre 

sistemas de contención de vehículos. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de eficiencia energética. 

• Para la señalización vertical se han seguido las indicaciones de 

la Norma 8.1-IC ORDEN FOM/534/2014 y publicada en el BOE 
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el 6 de marzo de 2014, proyectándose las señales normalizadas 

por la Dirección General de Carreteras. 

 

     Se han proyectado barreras de seguridad semirrígidas metálicas de doble 

onda, sobre perfiles 2C-120, modelo BMS-NA 4/120ª, en los siguientes 

puntos: 

• Terraplenes de altura superior a 2m de altura. 

• En curvas cuya peligrosidad lo aconseje. 

• En obras de fábrica cuya estrechez se considere peligrosa. 

 

 

6.11 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. 

 

     Se ha decidido que la mejor opción es el corte general del tráfico durante 

la ejecución de las obras, desviando el tráfico por otros itinerarios y dejando 

pasar únicamente a los vehículos que accedan a las fincas particulares. 

     La decisión se fundamenta en que la ejecución de desvíos provisionales 

conllevaría un aumento de los gastos en relación al escaso tráfico que circula 

por la carretera, a lo que habría que sumar las expropiaciones temporales. 

     En el Anejo Nº16 de “Soluciones propuestas al tráfico”, se detalla el 

itinerario que da solución al tráfico durante el periodo de ejecución de las 

obras. 
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6.12 REORDENACIÓN DE ACCESOS. 

 

     Todos los accesos pertenecientes al trazado, son accesos directos a fincas 

privadas, mientras que los accesos a caminos son inexistentes, siendo los 

únicos caminos públicos que cruzan la carretera: Cañada Real Leonesa 

Oriental que cruza la carretera en el P.K. 0+850 del Subtramo Nº1 y el Cordel 

de La Aldea del Obispo, en el P.K. 0+580 del Subtramo Nº2. 

     Los accesos se han diferenciado en este proyecto por las dimensiones 

existentes de cada uno, poniendo en una categoría u otra aquellos que son 

análogos. Para ello, se han clasificado los accesos como Accesos Mayores, 

los accesos a fincas y caminos públicos. Y Accesos Menores, aquellos 

accesos que, no siendo entradas de fincas ni caminos públicos, constituyen 

una pequeña entrada a los terrenos colindantes. 

     En todos los casos se ha pretendido que los accesos ocupen en el nuevo 

trazado el mismo emplazamiento que el trazado actual, en terraplén o en 

desmonte será necesario la ejecución de nuevos taludes a mayor o menor 

cota que los actuales respectivamente, al existir un incremento de espesores, 

aplicados a la explanada y firme de la carretera de proyecto, con respecto a 

la inicial. 

     En los puntos en los que no fuera posible mantener el acceso en su 

posición actual se ha tratado de encontrar una ubicación idónea donde situarlo 

después del estudio de la nueva traza, a fin de conseguir que tuvieran unas 

rampas con pendientes lo más suaves posibles y que contaran con visibilidad 

suficiente para garantizar la seguridad en la incorporación y salida de la vía. 
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6.13 ESTUDIO DE 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. 

     Se desarrollarán las acciones generadoras de impacto y las medidas 

correctoras en el Anejo Nº18 de 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 

79.034,60€. 

 

 

6.14 SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     En el Anejo Nº19 de Seguridad y Salud, se establecen, durante la 

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

y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, mantenimiento y las instalaciones preceptivas 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 
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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 21.635,72€. 

 

 

6.15 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 firmes 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. 

• S: índice de materiales siderúrgicos. 

• U: índice de costes del cobre. 

 

 

6.16 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

     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 
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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, 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. 

 

CAPÍTULOS PEM GRUPO 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
307.792,06 (27,80%) A2 

FIRMES 422.777,19€ (39,19%) G4 

 

     Según el Artículo 26 del R.D 773/2015, que modifica el Artículo 26 del 

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

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 
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referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 

duración superior. 

     La Anualidad Media del Movimiento de Tierras tiene un valor de 

527.643,53€ perteneciendo el tipo de contrato de obra a la categoría 3. 

    La Anualidad Media del Firme tiene un valor de 724.760,89€ perteneciendo 

el tipo de contrato de obra a la categoría 3. 

     El contratista al que se le adjudiquen las obras, deberá estar clasificado 

en: 

Grupo A                   Movimiento de tierras y perforaciones 

       Subgrupo 2              Explanaciones 

 

                   Grupo G                    Viales y pistas 

                   Subgrupo 4               Con firmes de mezclas bituminosa 

  

 

6.17 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 

     En el Anejo Nº22 de Justificación de Precios, 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. 

     Se ha utilizado, como referencia, la base de precios de la Junta de 

Extremadura 2010. 
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     Dada la naturaleza de las obras, se han considerado unos costes indirectos 

del 5%. 

 

 

6.18 EXPROPIACIONES. 

 

     El objeto de este Anejo es determinar los bienes y terrenos a expropiar, 

incluyendo las zonas necesarias para el funcionamiento de la carretera, de 

acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, Art. 

15 y 16 de su Reglamento. 

     De conformidad con lo indicado en la vigente Ley de Carreteras y en el Art. 

74 de su Reglamento, se procede a expropiar la zona de dominio público, 

entendida ésta como los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 

funcionales, y una franja de cinco metros del tronco, en horizontal y 

perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, 

siendo ésta la definida por el pie de los terrenos o coronación de desmontes 

y las cunetas. 

En aquellos casos en los que se ha considerado que, a consecuencia de la 

expropiación resultante, resulte, claramente, antieconómico para el 

propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada, se ha 

considerado como expropiada la totalidad de ella, al amparo del Art. 23 de la 

Ley de Expropiación Forzosa. 

En el Anejo Nº24 de Expropiaciones y Servicios Afectados, se incluyen las 

fichas de los terrenos ocupados, así como la determinación y valoración de 

los terrenos. 

     EL PRESUPUESTO TOTAL DESTINADO A EXPROPIACIONES E 

INDEMNIZACIONES ASCIENDE A LA CIFRA DE CIENTO SETENTA Y 

OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS (178.045€), DE LOS CUALES, 
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CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SÉIS EUROS (41.136€) 

CORRESPONDEN A EXPROPIACIONES Y CIENTO TREINTA Y SÉIS MIL 

NOVECIENTOS NUEVE EUROS (136.909€) CORRESPONDE A 

INDEMNIZACIONES. 

 

. 

6.19 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

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

correspondientes al presente proyecto es de 7 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. 

     En el Anejo Nº25 Plan de obra, se describe el proyecto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       38 │ 42 

 

6.20 PRESUPUESTO. 

 

 

6.20.1 Presupuesto de Ejecución Material. 

 

 

     El presupuesto total de ejecución material asciende a la cantidad expresa 

de UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA 

Y SÉIS CÉNTIMOS. 

 

6.20.2 Presupuesto Base Licitación y Presupuesto General. 
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6.20.3 Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

 

 

 

 

7. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS (TOMO I). 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo nº 1.- Antecedentes. 

Anejo nº 2.- Objeto del proyecto. 

Anejo nº 3.- Situación y emplazamiento. 

Anejo nº 4.- Análisis del estado actual. 

Anejo nº 5.- Planeamiento urbanístico. 

Anejo nº 6.- Estudio geológico. 
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Anejo nº 7.- Estudio geotécnico. 

Anejo nº 8.- Acciones sísmicas. 

Anejo nº 9.- Climatología e hidrología. 

Anejo nº 10.- Drenaje. 

Anejo nº 11.- Estudio del tráfico. 

Anejo nº 12.- Estudio del firme y pavimento. 

Anejo nº 13.- Estudio de alternativas. 

Anejo nº 14.- Trazado geométrico. 

Anejo nº 15.- Señalización, balizamiento y defensas. 

Anejo nº 16.- Soluciones propuestas al tráfico. 

Anejo nº 17.- Reordenación de accesos. 

Anejo nº 18.- Estudio de Impacto Ambiental. 

Anejo nº 19.- Estudio de Seguridad y Salud. 

Anejo nº 20.- Fórmula de revisión de precios. 

Anejo nº 21.- Clasificación del contratista. 

Anejo nº 22.- Justificación de precios. 

Anejo nº 23.- Gestión de residuos 

Anejo nº 24.- Expropiaciones e indemnizaciones. 

Anejo nº25.- Plan de obra. 

Anejo nº26.- Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS (TOMO II). 
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 1. Situación y emplazamiento. 

 2. Distribución de hojas. 

 3. Replanteo general. 

 4. Planta general. 

 5. Planta y Perfil Longitudinal. 

 6. Perfiles transversales. 

 7. Sección tipo y detalles. 

 8. Drenaje. Planta general. 

 9. Drenaje. Perfiles transversales. 

 10. Drenaje transversal. Detalles. 

 11. Señalización. Planta general. 

 12. Señalización. Detalles. 

 13. Medidas correctoras. 

 14. Expropiaciones. 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES (TOMO III). 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO (TOMO III). 

 4.1.- Mediciones Auxiliares. 

 4.2.- Mediciones Generales. 

 4.3.- Cuadro de Precios Nº1. 

 4.4.- Cuadro de Precios Nº2. 
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 4.5.- Presupuestos Parciales. 

 4.6.- Presupuesto de Base de Licitación y Presupuesto General. 

 

 

8. 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 Art. 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los Art. 

125 y 127 del Reglamento General del Estado 1098/2001, así como los Art. 

58 y 59 del Decreto 3410/75, cumpliendo con las condiciones establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas para su redacción y aplicación. 

 

Cáceres a 14 de junio de 2017 

 

 

 

El redactor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo 
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1.1 ANTECEDENTES. 

 

     El principal objetivo de este proyecto es completar los requisitos 

académicos para obtener la titulación de Ingeniero civil, en la especialidad de 

Transportes y Servicios Urbanos por la Escuela Politécnica de Cáceres, 

perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

     La realización de este proyecto es un requisito indispensable para obtener 

dicho título, cumpliendo, de esta forma, con la normativa establecida. 

     Se trata, por lo tanto, de un proyecto fin de grado, con un fin académico. 

Esto no implica diferencias de ninguna índole con proyectos reales, dando la 

misma importancia a todos sus conceptos y realización. 

     El presente proyecto tiene como título y finalidad: “ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE LA CARRETERA CC-23.1. TRAMO E-90 A LA ALDEA DEL 

OBISPO (CÁCERES)”. 

     Como indica el título, se va a realizar un proyecto de acondicionamiento de 

la carretera CC-23.1 en el tramo que discurre entre la autovía A-5 (E-90) y la 

localidad de La Aldea del Obispo, perteneciente a la red de carreteras de la 

Diputación de Cáceres. De esta manera, se dotará al tramo citado, de una 

mejora en sus características geométricas y de seguridad, en definitiva, un 

mejor enlace entre la Autovía A-5, con la EX-208 y con Aldea del Obispo. 

     Tanto los trabajos y estudios requeridos, han sido realizados bajo la 

dirección y tutela de D. Juan Miguel Vega Naranjo, profesor de la Escuela 

Politécnica de Cáceres. 

     Actualmente, esta carretera presenta unos parámetros geométricos 

estrictos, dando lugar a una carretera relativamente sinuosa en lugares 

puntuales, con una sección insuficiente y que, junto con el deterioro del firme, 

crean la necesidad de realizar una mejora de la misma. Con lo cual, daremos 

una solución que permita cumplir con los parámetros geométricos y técnicos 
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necesarios para garantizar un nivel de servicio, una comodidad y seguridad 

óptimas para el usuario. 

     Debemos tener en cuenta que para realizar este proyecto no se dispone 

de un estudio previo, ni ensayos geotécnicos reales, uso de cartografía a 

escala conveniente, ni de los medios necesarios, por lo que la definición de 

ciertos parámetros, se obtendrán a partir de proyectos similares y cercanos a 

los que atraviesa la traza de esta carretera, de un estudio visual, y de 

hipótesis. 
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2.1 OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objeto de este proyecto es definir las obras requeridas para realizar 

el acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 en el tramo que 

discurre entre la autovía A-5 (Tramo E-90, Autovía del Suroeste), a la localidad 

de La Aldea del Obispo. La titularidad de la carretera C-23.1 del que es objeto 

de este proyecto un tramo de la misma, corresponde a la Diputación de 

Cáceres. 

A través de los documentos que componen el presente proyecto se 

definirán, justificarán, valorarán y describirán todos los aspectos y actividades 

relacionadas con la construcción de este tramo. 

El tramo objeto de estudio tiene una longitud de 6,33km 

aproximadamente, con calzada de doble sentido de circulación y sin arcenes.  

Los trabajos proyectados se realizarán proponiendo el tramo de diseño 

de la CC-23.1 para una carretera convencional con una velocidad de proyecto 

de 60 Km/h (Vp= 60Km/h), debido al poco tráfico que circulará por la carretera  

y proponiendo un ancho de plataforma similar al tramo Torrecillas de la Tiesa-

Autovía A-5. El proyecto se dividirá en dos subtramos: Subtramo 1, que 

discurre desde la Autovía A-5 hasta la intersección con la carretera EX-208; 

Subtramo 2, que discurre desde la intersección con la carretera EX-208 hasta 

la localidad de La Aldea del Obispo. 

El acondicionamiento de este tramo de la CC-23.1, tiene como finalidad 

la modificación de las características geométricas de la carretera existente, 

con actuaciones que incorporen una mejora de los tiempos de recorrido, el 

nivel de servicio y la seguridad de la circulación. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

� Mejorar la comunicación entre los municipios de La Aldea del 

Obispo y Torrecillas de la Tiesa. 

� Proporcionar un mejor acceso a ambos municipios con la 

Autovía A-5 (Madrid-Badajoz) y con la carretera EX-208 

(Plasencia-Zorita). 

� Mejorar los accesos a los propietarios de las fincas colindantes 

y la Cañada Real. 

� Proporcionar desplazamientos más cómodos y seguros. 

� Acortar los tiempos de desplazamientos. 

� Evitar accidentes debido a la mejora del trazado, adecuada 

señalización, balizamiento y todos los elementos de seguridad 

vial que se tienen en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
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3.1 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

     La obra a realizar objeto de este proyecto, “Acondicionamiento y mejora de 

la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres)”, se 

encuentra situada al norte del término municipal de Trujillo, en la provincia de 

Cáceres, en las proximidades de la localidad de La Aldea del Obispo. El tramo 

objeto de estudio forma parte de la carretera CC-23.1 que discurre entre las 

localidades de Torrecillas de la Tiesa y La Aldea del Obispo, teniendo el tramo 

una longitud aproximada de 6.330m. Dicho tramo, constituye un enlace a la 

autovía del Suroeste A-5, desde la carretera EX-208, permitiendo el acceso 

directo a dicha autovía a las localidades de La Aldea del Obispo y Torrecilla 

de la Tiesa. 

     La zona de estudio se encuentra en el centro de la provincia de Cáceres. 

Las poblaciones más representativas que se sitúan más cerca de la localidad 

son: Trujillo, a unos 15km; Cáceres, a unos 60km; Plasencia, a unos 70km y 

Navalmoral de la Mata a unos 65km. 

     La orografía es relativamente llana, con suaves ondulaciones. En el tramo 

intermedio, la pendiente media aumenta sobrepasando ligeramente un 

porcentaje del 5%. Sobre la zona de la carretera, confluyen numerosos 

arroyos de pequeña magnitud, cobrando especial importancia, el río Marinejo, 

que cruza la carretera en su parte inicial. En cuanto a la vegetación, la zona 

está compuesta por dehesas de encinas con baja proporción de matorral, y 

pastizales, siendo esta última vegetación, el alimento del ganado trashumante 

que viaja a través de la Caña Real. 

     A continuación, se muestran mapas de situación de la zona objeto de 

estudio. 
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3.2 MAPAS DE SITUACIÓN. 

 

 

Ubicación de la obra dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Situación del tramo de proyecto. 

 

 

Tramo de proyecto entre la autovía A-5 y la localidad de La Aldea del Obispo 

(Cáceres). 
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4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El tramo de carretera objeto del presente proyecto transcurre desde la 

localidad de La Aldea del Obispo, hasta la intersección con la autovía A-5, 

atravesando en su parte inicial, la carretera EX-208. La longitud total del tramo 

es de 6,5 kilómetros aproximadamente, formado por una vía de doble sentido 

de circulación de 6m de anchura y sin arcenes. 

     A continuación, se describe el estado actual del tramo objeto de trabajo, 

indicando las patologías más comunes, mediante de un examen visual. 

 

 

4.2 INSPECCIÓN VISUAL DEL FIRME. 

 

     Se ha realizado una inspección visual del firme para anotar los deterioros 

perceptibles a simple vista, procediendo a analizar la posible causa de su 

aparición y qué consecuencias tiene este deterioro si no se adoptan 

soluciones. 

     Con los datos obtenidos en la inspección visual, se han clasificado los 

daños en estructurales y superficiales. Los deterioros estructurales son 

aquellos que representan una deficiencia estructural del firme, en su mayoría 

originado por las cargas soportadas, mientras que los deterioros superficiales 

determinan el estado de regularidad del firme, que afectan a las 

características funcionales de la carretera, como son la comodidad, la 

seguridad y la durabilidad del pavimento. 

     Los deterioros analizados son los siguientes: 
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     DAÑOS ESTRUCTURALES 

• Fisuras o grietas longitudinales: estas fisuras son líneas de rotura 

simples paralelas al eje de la calzada. 

• Fisuras o grietas longitudinales múltiples: son líneas de rotura 

paralelas al eje de la calzada próximas entre sí o que presenten 

ramificaciones. 

• Cuarteos: mallas de líneas de rotura con diagonales. 

• Blandones: asentamientos localizados de la superficie de la calzada. 

 

 

     DAÑOS SUPERFICIALES 

• Grietas transversales: líneas de rotura con una dirección 

perpendicular al eje. 

• Descarnaduras: arranques de gravilla de la capa de rodadura. 

• Peladuras: zonas localizadas en las que la parte más superficial de la 

capa de rodadura se ha desprendido del firme. 

• Baches: cavidades producidas en el pavimento. 

• Roderas: deformaciones en el perfil transversal por hundimiento a lo 

largo de las rodadas. 

 

 

4.4 ESTADO ACTUAL DEL FIRME. 

      

     De la inspección visual realizada se extrae que la vía tiene un ancho de 6m 

sin arcén a lo largo de todo el trazado y el firme presenta un mal estado de 

conservación, aunque no presenta deterioros como baches y blandones de 

forma generalizada, sino que son deterioros localizados en lugares concretos. 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº 4. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       4 │ 11 

 

     El firme actual de la carretera está compuesto por una capa de mezcla 

bituminosa en caliente de unos 7cm de espesor, dispuesta sobre una capa de 

zahorra. 

     El firme presenta las siguientes deficiencias: 

� Fisura y cuarteos por fatiga del firme de forma generalizada en toda la 

superficie y en todo el trazado. 

� Se localiza un blandón en el estribo derecho del puente sobre el río 

Marinejo, mirando hacia aguas abajo. 

� Existen peladuras y pérdida de la capa superficial en los bordes de la 

calzada. 

� Existen descarnaduras de la capa superficial, en zonas muy 

localizadas. 

 

     A continuación, se muestra un pequeño reportaje fotográfico sobre las 

deficiencias que presenta actualmente la carretera: 
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     Cuarteos o piel de cocodrilo. Esta patología puede producirse por la falta 

de capacidad portante del firme, debido a las solicitaciones del tráfico, a la 

fatiga o al envejecimiento. 

      

 

     Fisura longitudinal central. Esta patología puede producirse por una 

mala ejecución de la junta longitudinal de la capa superior, reflejo de una grieta 

longitudinal en la capa base o una penetración diferencial de heladas en la 

parte central de la calzada. 
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     Fisura longitudinal lateral. Esta patología se produce por una mala 

ejecución de la junta longitudinal entre dos bandas de mezcla bituminosa, 

reflejo de la junta de trabajo de la base grava-cemento o un movimiento 

diferencial. 
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     Fisura transversal. Se produce por una mala ejecución de la junta 

transversal, por retracciones tanto térmicas como hidráulicas de las capas 

tratadas con conglomerantes hidráulicos o ausencia de junta de dilatación. 

 

 

     Blandón o asentamiento. Se puede producir por una mala construcción, 

por una falta de resistencia de la explanada o falta de compactación. 
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     Peladuras o descarnaduras. Se produce por una mala adherencia con la 

capa inferior, insuficiente espesor o insuficiente estabilidad de la capa de 

rodadura. 

 

 

4.5 INTERSERCCIONES Y ACCESOS. 

  

    A lo largo de la traza de esta carretera, existe una intersección importante, 

que conecta la carretera CC-23.1 con la carretera EX-208. Esta intersección 

marca la delimitación de los Subtramos 1 y 2 definidos en este proyecto. 
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Intersección de las carreteras CC-23.1 y EX-208. 

 

     La intersección de la CC-23.1 con la EX-208 no es objeto de este proyecto. 

      

     En relación a los accesos a fincas o propiedades privadas, nos 

encontramos con accesos tanto en el margen derecho como el izquierdo, 

generalmente con unos accesos menores, de longitud y anchura de 2-3m y 

otros mayores, de longitud 5-6m y anchura 8-10m aproximadamente. 
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Accesos denominados menores. Generalmente estos accesos tienen las mismas 

características. 

 

 

Accesos denominados mayores. Este tipo de acceso tienen similares 

características. 

 

     También, la traza atraviesa el trazado de la Cañada Real Leonesa Oriental, 

y con motivo de minimizar el impacto que puede suponer el aumento de 

anchura e incluso el cambio de geométrico del trazado, se ha optado por 

diseñar el nuevo trazado justo por donde actualmente discurre la carretera, 

minimizando así las actuaciones en cuanto a medidas correctores a realizar. 
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Paso de la Cañada Real Leonesa Oriental a través de la carretera CC-23.1. 
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5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El objeto del presente anejo es presentar las vigentes normas de 

planeamiento urbanístico que afectan a la traza de la carretera CC-23.1 entre 

la autovía A-5 (E-90) y la localidad de La Aldea del Obispo. 

     Con esto, se pretende coordinar el planeamiento urbanístico del municipio 

afectado con el proyecto de la obra en proyecto, evitando afectar el suelo 

urbano y minimizar la afección a suelos protegidos por la traza de la obra. 

     La carretera CC-23.1 discurre en su totalidad por suelo no urbanizable. 

     En la normativa vigente de La Aldea del Obispo, sólo aparece delimitada 

la superficie de suelo urbano y urbanizable, por lo que el resto del término 

municipal está calificado como suelo no urbano, superficie que afecta al 

trazado de esta carretera. 

 

 

5.2 TÉRMINO MUNICIPAL AFECTADO. 

 

     Los términos municipales afectados por la obra son los de La Aldea del 

Obispo y Trujillo 

     La traza de la carretera no discurre por suelo urbanizable, y no se 

contempla ningún tipo de protección o previsión específica para el entorno de 

la carretera dentro del ámbito del presente proyecto. 
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5.3 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. 

 

     A continuación, se adjuntan tablas sobre el proyecto de delimitación de 

suelo urbano del municipio de Aldea del Obispo (Cáceres), localidad donde 

finaliza el tramo de carretera objeto de estudio. Dichos datos han sido 

obtenidos del Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX). 

 

 

 

 

 

Proyecto Delimitación Suelo Urbano de Aldea del Obispo (Cáceres) 
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5.4 NORMATIVA APLICABLE. 

 

 

 5.4.1 NORMATIVA ESTATAL. 

 

     REAL DECRETO 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

     REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

     REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

     REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

     REAL DECRETO 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

     REAL DECRETO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

 

5.4.2 NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 

     LEY 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura. 
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     DECRETO 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento Urbanístico de Extremadura. 

     DECRETO 314/2007, de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos 

urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento 

de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

     LEY 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 

 

5.5 PLANOS. 

 

     A continuación, se adjunta el plano de delimitación de suelo urbano de 

Aldea del Obispo (Cáceres). 
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Plano de delimitación de suelo urbano de Aldea del Obispo (Cáceres) 
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5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El presente anejo tiene como objeto el análisis y estudio de los tipos de 

terreno por los que atraviesa la traza de la carretera y de sus características 

geológicas. 

     Para realizar este estudio geológico, se ha partido de los datos que aporta 

el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y 

Minero de España (I.G.M.E.) y de la memoria correspondiente. La zona de 

estudio se encuentra recogida en la hoja 679, perteneciente a La Aldea del 

Obispo. 

 

 

5.2 ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL. 

 

     Esta hoja se encuentra situada en el Centro-Sur de la provincia de 

Cáceres, muy próxima a la localidad de Trujillo. Las poblaciones que aparecen 

en la hoja son: La Aldea del Obispo y Santa Marta de Magasca. 

Geológicamente, los materiales están representados por tres conjuntos 

litológicos perfectamente diferenciados: 

     En primer lugar, una serie muy monótona compuesta de pizarras y 

grauvacas. 

     En segundo lugar, en la esquina Sur-Oriental de la hoja, un batolito 

granítico. 

     Por último, unos delgados recubrimientos terciarios en la esquina Nor-

Occidental. 
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     Hay que destacar también, en el primer conjunto citado anteriormente, la 

intrusión de un dique de pórfido granítico de mucha extensión lateral. 

Morfológicamente, el área en estudio es una extensa llanura peniplanizada de 

400 metros de altitud media, que está siendo degradada por la red hidrográfica 

actual, principalmente por los ríos Almonte, Tozo y Magasca, afluente del río 

Tajo. 

     En cuanto a la bibliografía, hay que señalar que es prácticamente 

inexistente para la zona en concreto, debido, seguramente a la monotonía de 

sus sedimentos. 

     Al Este de la zona, sobre los paleozoicos de las Villuercas y Guadarranque, 

existen numerosas publicaciones, igual que al Sur sobre los batolitos 

graníticos. 

     Actualmente están realizadas por el Plan MAGMA todas las hojas 1:50.000 

que rodean a ésta. En consecuencia, es obligado recurrir a la lectura de estos 

trabajos para la mejor comprensión de la geología de esta zona. 

 

 

 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº6. ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       4 │ 19 

 

 

 

Mapa Geológico General de la Zona de Estudio 

 

 

Leyenda 
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                Mapa geológico de la zona Escala 1:1.000.000 

 

 

5.3 ESTRATIGRAFÍA. 

 

     Los materiales sedimentarios ocupan la mayor parte de esta Hoja, siendo 

en casi su totalidad de edad Precámbrica. 

     En la zona Nor-Oeste de la Hoja existen, en una pequeña extensión, 

materiales pertenecientes a la cuenca Terciaria de Talaván-Torrejón el Rubio. 

     También se han cartografiado algunos materiales cuaternarios en el río 

Almonte, de muy poca entidad 
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5.4 PRECÁMBRICO. 

 

 

5.4.1 PIZARRAS Y GRAUVACAS. 

 

     Esta litología corresponde a la mayor parte de la extensión de la Hoja, pero 

la calidad de los afloramientos no permite un análisis sedimentológico de 

campo. Dichos afloramientos son escasos y se encuentran muy dispersos, y 

al no existir ningún nivel guía es muy difícil cualquier intento de correlación. 

     Todos estos sedimentos forman parte del denominado Complejo Esquisto-

Grauváquico, potente serie detrítica definida por CARRINGTON DA COSTA 

(1950) en Portugal y que se extiende ampliamente por Extremadura. 

     Suelen ocupar estos materiales los núcleos de las grandes estructuras 

anticlinales de esta zona Centroibérica, en este caso el “gran anticlinorio 

Centro-extremeño”, que se extiende desde los sinclinales paleozoicos de las 

Villuercas-Miravete-Cañaveral al Norte hasta el sinclinal paleozoico de la 

Sierra de San Pedro al Sur-Oeste, incluyendo el pequeño sonclinal paleozoico 

de Cáceres. 

     Estas estructuras anticlonariales suelen dar, como es el caso de esta hoja, 

debido a la naturaleza de sus materiales que son fácilmente erosinables, 

extensas llanuras peniplanizadas de 400 m de cota media, en las que se 

encajan fuertemente en forma de “tajo” los principales ríos de la actual red 

hidrográfica de la zona, en este caso pertenecientes a la cuenca del Tajo. 

     Litológicamente la serie está constituida fundamentalmente por pizarras y 

grauvacas, que suelen estar alternando en bancos métricos aunque también 

es frecuente encontrarlos en términos masivos, sobre todo las grauvacas, en 

las que se destacan, a veces, niveles con participación vulcanogenética, con 
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abundantes cuarzos y plagiocasas de origen ígneo, de tamaño microscópico. 

Es frecuente encontrar una facies que presenta un bandeado muy 

característico formado por una alternancia centimétrica de pelitas azuladas y 

tramos arenosos más claros, que permiten observar bien la disposicón de las 

dos esquistosidades, así como que se difractan al existir alternancias de 

materiales de distinta competencia. En esta facies es donde es más frecuente 

encontrar estructuras sedimentarias, habiéndose identificado estratificaciones 

cruzadas debajo ángulo, laminaciones paralelas, ripples, granoselección y 

estructuras de carga. Es posible en algún afloramiento aislado reconocer 

secuencias incompletas de Bouma, y en consecuencia, de acuerdo con otros 

autores, se puede atribuir a esta formación un origen turbidítico. 

     Su potencia es muy difícil de calcular, primero porque en la Hoja no 

aparece ni su techo ni su muro y segundo por el intenso plegamiento que 

sufrió en la fase Cadomiense y posteriormente en la principal fase Hercínica. 

Además, la intrusión de rocas graníticas y las numerosas fracturas tardías 

aumentan la dificultad en la estimación de aquella. HERRANZ et al. (1977), 

calculan, para esta serie en el Valle de Alcudia, una potencia mínima de 600 

a 700 m. Aquí, sin duda, tendrá varios miles de metros. 

     La serie está afectada por un metamorfismo de grado muy bajo, 

alcanzándose solamente las condiciones necesarias para la formación de la 

biotita. 

     En cuanto a la edad, nos referimos a los datos aportados durante la 

realización de otras hojas en años anteriores en las que se realizaron unos 

muestreos seriados en materiales de esta misma formación para su estudio 

paleontológico (Acritarcos). 

     Así en la Hoja num. 707 “Logrosán” se dice: “El resultado obtenido de 

muestras positivas en los estudios palinológicos ha sido aproximadamente un 

60 %, cuando lo normal en estos casos es de un 10-20%. La presencia de 

macro y microfósiles coexistiendo en las series precámbricas, permiten 
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calificarlas como las mejor conocidas desde el punto de vista paleontológico, 

de la Península Ibérica y serán referencia obligada en futuros trabajos 

nacionales de correlación entre las series del norte y sur de Europa” (Informe 

paleontológico de la Hoja núm. 707 “Logrosán”. LIÑAN, PALACIOS, VILAS, 

12-1-1982). 

     De estos estudios se dedujo para esta formación una edad de Vendiense 

Inferior-Rifeense Superior. Posteriormente, de los resultados en la Hoja núm. 

706 “Madroñera”, se elevó un poco esta edad dejándola en Vendiense Inferior-

Medio que es la que damos en esta zona. Hay que indicar, no obstante, que 

al alejarse al O.-SO. se va descendiendo estratigráficamente y como la serie 

es tan potente es posible que exista también gran diferencia de edad según 

estemos en una zona u otra, pero con los datos actuales, de momento es 

imposible precisar más sobre este tema. 

 

 

                       Mapa Litológico de la zona de estudio 
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       Mapa de Detalle Escala 1:50.000 

 

 

5.4.2 TECTÓNICA. 

 

     Ya ha quedado reflejado tanto en cartografía como en los apartados de 

Estratigrafía, la gran monotonía litológica de la zona, lo cual ha sido un gran 

inconveniente a la hora de realizar un análisis tectónico del área. Esta 

circunstancia nos ha obligado a utilizar métodos indirectos, basados en los 

escasos afloramientos de interés existentes, así como la información regional 

y de Hojas limítrofes realizadas, para poder perfilar los caracteres tectónicos 

de la Hoja. 

     Se han detectado tres fases de deformación, una prehercínica sin 

esquistosidad asociada y dos hercínicas sinesquistosas. 

     La primera esquistosidad hercínica es más o menos penetrativa según la 

litología en que nos encontramos. La segunda esquistosidad es de cizalla y 

su localización es irregular. 
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     Esta zona presenta un metamorfismo muy débil. Es anquimetamórfica. Así 

pues, se detecta la existencia de dos fases de deformación hercínicas 

importantes, generadoras de superficies penetraticas claras (S1 y S2, 

respectivamente), que se intersectan en algunos puntos de forma 

espectacular, originando figuras de interferencia típicas. De estas dos 

esquistosidades, la S1 pensamos que es la que tiene un mayor desarrollo, 

tanto por observaciones de campo como de microscopio, razón por la cual 

denominaremos “principal” de ahora en adelante. Hemos de hacer la salvedad 

de que muy posiblemente medidas atribuidas a esta segunda fase puede que 

correspondan a la primera, ya que es muy difícil el discernir en cuál de ambas 

esquistosidades nos encontramos en numerosos casos, particularmente 

cuando son subparalelas. 

     La datación de estas tres fases de deformación, se han realizado a partir 

de información bibliográfica, debido a la falta de registro estratigráfico superior 

al Vendiense, como indicamos en el capítulo de Estratigrafía. Conforme a 

estos datos, las principales deformaciones corresponden al hercínico. 

     La ausencia de niveles guía cartografiables imposibilita el reconocimiento 

de grandes estructuras, máxime como cuando en esta zona existe 

superposición de fases. Por esta razón se han intentado una reconstrucción 

tectónica a través de medidas puntuales de S0, S1, S2 y trazas de capa a 

partir de la fotografía aérea. Los resultados obtenidos quedan reflejados en el 

mapa. Hemos de resaltar que este esquema es interpretativo, si bien en líneas 

generales coincide con observaciones puntuales y regionales. 
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5.5 DEFORMACIONES EN MATERIALES PRECÁMBRICOS. 

 

     En el contexto geológico regional, las referencias bibliográficas respecto a 

la existencia de episodios de deformación anteriores al Hercínico han sido 

mencionadas por varios autores. 

     BOUYX (1970) en la Rivera de Riofrío encuentra una discordancia que 

parece indicar la existencia de una fase de plegamiento de edad precámbrica: 

posteriormente CAPOTE et al. (1977) admiten la existencia de esta 

discordancia en el río Esteras; más recientemente (1982) durante la 

realización de la Hoja MAGMA de Valdemanco de Esteras (16-31) se admitió 

que no existían argumentos en los afloramientos citados para establecer una 

discordancia angular entre materiales del Precámbrico. 

     OEN ING. SOEN (1970) estudia unos pliegues atribuidos a deformaciones 

Sárdicas y deduce que la dirección original de estos pliegues de edad 

Cámbrico Superior sería aproximadamente N-S a NE-SO. 

     Durante la realización de la Hoja de Madroñera (13-28) por este mismo 

autor, GIL SERRANO (1982), se reconoció y asignó a deformaciones 

prehercínicas diversos tipos de estructuras: pliegues de eje vertical y 

micromullions a los que se superponen dos deformaciones atribuidas al 

hercínico y que también generan esquistosidad. 

     Regionalmente hablando, es evidente el fuerte contraste entre las facies 

precámbricas (turbidíticas) y las cámbricas (facies someras inter y 

submareales), además de la discordancia erosiva y angular que a nivel 

cartográfico se manifiesta. Así pues, estas deformaciones corresponden a 

movimientos Cadomienses o Asínticos. 

     Dentro de la unidad Precámbrica de esta Hoja, sobre todo en la zona 

Oriental, se puede observar gran cantidad de pliegues de eje subvertical o con 

fuertes inclinaciones, que dan una “Tectónica Serpenteante” (un buen ejemplo 
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está en la cañada de ganado próxima a la carretera de Trujillo a Plasencia, 

entre los ríos Tozo y Almonte). Estos pliegues con esquistosidad de plano 

axial, en algunos casos, aparecen cortados transversalmente por otra 

esquistosidad posterior.  

     Considerando la magnitud de la deformación observable en campo por 

toda la Hoja, pensamos que la deformación que acompaña a la primera 

esquistosidad (S1), por la aparente homogeneidad en la distribución 

cartográfica y penetratividad de la misma, tiene que corresponder a una 

deformación hercínica importante. 

     Los pliegues de escala métrica contemporáneos con esta esquistosidad 

(S1) de plano axial, se presentan como pliegues isoclinales anisopacos, con 

charnela ligeramente más gruesa que los flancos. 

     La intersección de la esquistosidad (S1) con la estratificación (S0) origina 

una linearidad L1 0 subvertical paralela a los ejes de los pliegues. 

     Los pliegues de mayor escala son imposibles de ver en el campo, por lo 

que se han deducido sus elementos (cierres, ejes y flancos) y trazados 

cartográficos teóricos a partir de los datos estructurales puntuales. 

     Durante la realización de las Hojas colindantes al Este y Noreste, se 

cartografió un Cámbrico en el que aparecen pliegues de ejes sub-horizontales 

y cuya esquistosidad asociada se hace corresponder también a la de la 

primera fase hercínica. 

     También se comprobó que el Vendiense Superior (no presente en esta 

Hoja), aparentemente, al menos, se presenta con pliegues de ejes bastante 

horizontales y directrices sub-paralelas a las Paleozoicas, mientras que el 

Vendiense Inferior-Medio (el de esta Hoja) presenta “tectónica serpenteante” 

con fuertes inversiones en los ejes de los pliegues, lo cual induce a pesar que 

bien existe una discordancia intra-Precámbrica, o bien que la diferencia está 

en el distinto comportamiento de los materiales según el nivel estructural en 

que se encuentren ante una misma deformación. 
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5.6 DEFORMACIONES HERCÍNICAS. 

 

     Dentro del ciclo hercínico se han diferenciado en esta área dos etapas 

principales de deformación que llevan asociada esquistosidad. 

 

5.6.1 PRIMERA FASE HERCÍNICA. 

 

     Entre todos los episodios de deformación reconocibles en esta Hoja, éste 

es sin duda el que alcanza mayor desarrollo, siendo generador de las 

principales estructuras. 

     Esta fase es responsable de un aplastamiento generalizado en el área 

formando pliegues de todas las escalas y dando lugar a una esquistosidad 

(S1) subparalela al plano axial de los citados pliegues, que es a su vez la 

superficie más penetrativa a escala regional. 

     En los materiales precámbricos, el plegamiento hercínico actúa sobre 

superficies previamente plegadas, dando lugar, según las zonas, a 

reaplastamientos, reorientaciones e interferencias la mayoría de las veces de 

difícil interpretación. 

     Las lineaciones de intersección de la esquistosidad (S1) con la 

estratificación presentan en general fuertes inmersiones, mayores de 45º. 

     La esquistosidad S1 tiene un desarrollo incipiente, se trata de un “slaty 

cleavaje” grosero, con procesos de recristalización reducidos y que afectan 

únicamente a la fracción fina. 

     Este mismo autor, durante la realización de la Hoja “Madroñera” (1982), 

observó claramente la existencia de esta deformación en el afloramiento 

localizado en la carretera de Aldeacentenera a Garciaz, en el punto de 
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coordenadas X= 5º38’35’’ e Y= 39º28’03’’. Se trata de un anticlinal, cuyos 

flancos algo más cuarcíticos que el núcleo perfilan perfectamente la 

estructura, el cual presenta una esquistosidad continua muy clara. Esta 

esquistosidad se encuentra cortada por otra perpendicular. La intersección de 

esta fase de deformación con la segunda hercínica genera una estructura 

típica de “cesta de huevos”. La presencia de esta segunda esquistosidad es 

muy clara y frecuente en lámina delgada. 

     La edad de esta fase es hercínica, término en el cual están de acuerdo 

tanto los datos de la región como los distintos autores que han trabajado en 

la zona. 

 

 

5.6.2 SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. 

 

     Esta fase afecta tanto a las estructuras hercínicas como a las 

prehercínicas, originando pliegues de plano axial vertical y esquistosidad 

asociada S2. Esta segunda esquistosidad en general es más débil que la 

primera y presenta una distribución y orientación irregular dentro de la Hoja. 

Esta deformación, en cuanto a su distribución, nos indicaría que no se trata 

de una verdadera “fase de deformación” generalizada. La variación en la 

orientación indicaría la generación de la misma dentro de un campo de 

deformación no homogéneo, por lo que se asocia a una amplia banda de 

cizalla de límites todavía no determinados, pero que afecta a nivel cartográfico 

por lo menos a tres hojas (Madroñera, Aldeacentenera y Aldea de Trujillo). 

     De acuerdo con las direcciones medidas y la distribución espacial de la 

misma, parece corresponder a una cizalla dextra de direcciones N-S a NNE-

SSO. 
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5.6.3 FASES TARDÍAS. 

 

     En este apartado se describen los últimos movimientos tectónicos 

representados por fallas y fracturas. 

     Para dar un orden temporal, basado en fallas más modernas que 

desplazan a otras más antiguas, se ha partido de los datos cartográficos. Así 

se observa que: existe un grupo de fracturas de dirección NNO-SSE, sobre 

todo en la zona centrooriental de la Hoja, que parece ser el más antiguo, pues 

en algún punto parece estar desplazado por la siguiente familia de fracturas 

que existe y que es el más importante de la Hoja: Dirección NNE-SSO, que 

probablemente estén asociadas con la falla de Plasencia. 

     Por último, un grupo poco desarrollado, de dirección ONO-ESE, en la zona 

central. 

     En cuanto a la edad de estas fracturas, se puede deducir que han actuado 

en diferentes etapas y muchas muy recientemente al estar en los ríos muy 

encajados y con escasos sedimentos cuaternarios. 

 

 

5.7 GEOMORFOLOGÍA. 

 

     Geológicamente la Hoja ocupa parte del denominado “gran anticlinorio 

centroextremeño”, caracterizado morfológicamente por presentar una extensa 

llanura peniplanizada formada a expensas de los materiales del Precámbrico 

Superior de aproximadamente 400 m. de cota media, interrumpida 

aisladamente por el relieve granítico del batolito de Trujillo en la esquina SE. 

Que tiene, aquí, más de 540 m. 
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     De la información regional de la zona se sabe que el área estaba emergida 

a partir del Carbonífero, y comenzó el arrasamiento de los materiales y la 

formación de nuevos sedimentos formados a expensa de los anteriores. 

     Los que existen en la actualidad son los depósitos Paleocenos del NO. de 

la Hoja y otros Pliocuaternarios del tipo “raña”, muy degradados en la 

actualidad. 

     Se supone así que la actual penillanura centroextremeña estaría 

configurada cuando la formación de las “rañas”. 

     En la actualidad hay que destacar la importancia de la fracturación en el 

encajamiento y trazado de la red fluvial, contrastando el trazado en parte 

rectilíneo y profundamente encajado del río Almonte con el trazado no 

excavado de la primera mitas de los ríos Tozo y Magasca. Esta observación 

confirma, por una parte, la homogeneidad litológica del “Complejo esquisto-

grauváquico”, frente a los fenómenos de erosión, y, por otra, el predominio de 

la tectónica de fracturación sobre la de plegamiento en la determinación y 

posterior evolución de las formas del relieve. 

 

 

5.8 CANTERAS. 

 

     En las proximidades de la carretera de Monroy a Trujillo, en el paraje 

denominado “Dehesa de Solana”, existe una cantera en la que se ha 

explotado el dique de pórfido granítico para áridos empleado en las carreteras 

cercanas. Actualmente está parada. 
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5.9 HIDROGEOLOGÍA. 

 

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

manantiales de importancia. 

     La precipitación media anual es baja (500-600mm.). La evapotranspiración 

es muy alta y los materiales existentes tienen una permeabilidad muy baja, 

por lo que difícilmente se podrán obtener caudales importantes de agua 

subterránea. Únicamente en las zonas de fracturación o bien las próximas a 

los bordes graníticos se podrá obtener algún caudal, pero para usos muy 

locales. 

 

 

5.10 MAPA GEOLÓGICO. 

 

     En el siguiente mapa se representan todos los accidentes geológicos 

mencionados anteriormente. 

     Este mapa ha sido obtenido a través del Instituto Geológico y Minero de 

España. Representa la Hoja 679 (12-27) de Aldea del Obispo que abarca el 

tramo de interés a escala 1:50.000. 
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Mapa geológico de la zona. (Instituto Geológico y Minero de España) 
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6.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El objeto del presente anejo es la caracterización geotécnica de todos los 

materiales de los que se compone la traza de la carretera CC-23.1. 

     Por otra parte, se califica la categoría de explanada con la finalidad de 

poder definir el tipo de firme que se utilizará. También se especifican las 

condiciones de excavabilidad de las distintas zonas por las que transcurre la 

traza. A partir de esta información se determinan los usos a los que se podrá 

destinar el material obtenido. 

     En este estudio se analizarán los siguientes aspectos: 

     En un primer lugar se estudiará la unidad geológica descrita en el Anejo 

Geológico determinando: 

• Clasificación del material según el artículo 330 del PG3 (FOM 1382/02) 

• Espesor de la tierra vegetal 

     En segundo lugar, se estudiará cada uno de los desmontes analizando los 

siguientes aspectos: 

• Estabilidad. 

• Métodos de excavación. 

• Aprovechamiento de los materiales. 

 

 

6.2 TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS REALIZADOS. 

 

     Para el conocimiento del terreno bajo la superficie a ocupar, tanto desde el 

punto de vista geológico como geotécnico, se ha realizado una campaña de 
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investigación consistente en un recorrido 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 redacción del presente Anejo. 

     Las calicatas permiten la consecución y culminación de tres objetivos 

importantes desde el punto de vista geotécnico en cualquier proyecto de obra 

pública: 

1. Precisar detalles de la cartografía que hubiesen quedado definidos, o 

bien, hacer correcciones en ella de las unidades litológicas definidas 

con anterioridad. 

 

2. 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. 

 

 

3. Proporcionar la obtención de muestras que, aunque alteradas, pueden 

ser posteriormente analizadas en un laboratorio para definir 

características y propiedades de los materiales. 

 

     Durante la campaña, se han realizado los siguientes trabajos: 

     Se han realizado 12 catas en la traza y toma de muestras de cada uno de 

los niveles geológicos cortados. 10 catas se han realizado cada 500m en el 

Subtramo Nº1 y 2 catas en el Subtramo Nº2, también cada 500m. 
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     Para realizar las catas se ha utilizado una retroexcavadora, teniendo éstas 

unas dimensiones de 0,50 metros por 2,00 metros aproximadamente y 

profundidad variable a lo largo de la traza. 

     Sobre las calicatas realizadas, se han efectuado los siguientes ensayos en 

laboratorio: 

� Granulometría UNE 103101. 

� Límites de Atterberg UNE 103103/04. 

� Índice CBR de laboratorio UNE 103502. 

� Contenido en Materia Orgánica UNE 103201. 

� Contenido en Sales Solubles UNE 103204. 

� Densidad máxima y humedad óptima. 

� Ensayo de Apisonado Próctor Normal UNE 103500. 

� Hinchamiento Libre en Edómetro UNE 103601. 

 

 

6.2 SITUACIÓN DE LAS CATAS. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS 

MATERIALES. 

 

 

 6.3.1 DESCRIPCIÓN Y TIERRA VEGETAL. 

 

     A continuación, se adjunta una tabla donde se indican los detalles de las 

calicatas, señalando el punto kilométrico en el que se sitúan, el espesor de 

tierra vegetal y la descripción del terreno: 

 

SUBTRAMO Nº1 

Nº CATA P.K. 

MATERIAL 

SUPERFICIAL 
MATERIAL BAJO LA SUPERFICIE 

SITUACIÓN 

Tipo 
Espesor 

(m) 
Tipo Alteración Profundidad 

1 0+500 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1,5 TERRAPLÉN 

2 1+000 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1,5 TERRAPLÉN 

3 1+500 
Tierra 

vegetal 
0,25 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2,5 DESMONTE 

4 2+000 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2 DESMONTE 

5 2+500 
Tierra 

vegetal 
0,32 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2 DESMONTE 

6 3+000 
Tierra 

vegetal 
0,1 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1 DESMONTE 
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7 3+500 
Tierra 

vegetal 
0,29 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2 TERRAPLÉN 

8 4+000 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1,75 TERRAPLÉN 

9 4+500 
Tierra 

vegetal 
0,28 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2 TERRAPLÉN 

10 5+000 
Tierra 

vegetal 
0,29 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 2 DESMONTE 

 

 

SUBTRAMO Nº2 

Nº CATA P.K. 

MATERIAL 

SUPERFICIAL 
MATERIAL BAJO LA SUPERFICIE 

SITUACIÓN 

Tipo 
Espesor 

(m) 
Tipo Alteración Profundidad 

11 0+500 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1,5 DESMONTE 

12 1+000 
Tierra 

vegetal 
0,3 

Pizarras y 

grauvacas 
Media 1,5 TERRAPLÉN 

 

     El suelo existente en toda la traza son pizarras y grauvacas, con un 

espesor medio, de la capa de tierra vegetal, de 0,30 metros, seguidos de 2,00 

metros, de media, de material muy meteorizado, y el resto de pizarras sanas. 

     Las calicatas realizadas en el terreno tienen una profundidad variable que 

oscila entre 1,10 metros la más superficial y 2,50 metros la más profunda. Se 

ha procurado aprovechar los que serán los desmontes de la futura carretera, 

para su ejecución, y no sobrepasar grandes distancias entre calicatas 

consecutivas. 
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     A la vista de lo arrojado por las catas, podemos diferenciar dos materiales 

en la traza. En la primera mitad de la traza nos encontramos con un espesor 

medio de tierra vegetal de 0,30 metros, seguidos de aproximadamente 2,00 

metros de media de pizarras con una alteración media, seguidas de pizarras 

sanas. 

     A continuación, se muestran dos fotos de la primera mitad de la traza, 

donde el material pizarroso tiene una alteración media-baja, incluso 

desaparece hacia la parte más inicial del trazado, encontrando únicamente 

0,30 metros de tierra vegetal y el resto son pizarras sanas: 
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     En la segunda mitad del Subtramo Nº1 se muestra un talud del trazado 

actual y una excavación realizada recientemente: 
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     El Subtramo Nº2 está formado por la misma composición geotécnica que 

la última parte del Subtramo Nº1. 

 

 

6.3.2 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 330 DEL 

PG3. 

 

     Para catalogar el suelo existente en la traza según las diferentes 

categorías establecidas por el artículo 330 del PG3 (FOM/1382/02), se han 
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comparado los resultados obtenidos en el laboratorio, con los diferentes 

parámetros y las condiciones que deben cumplir en cada caso, hallando con 

ello la categoría del suelo. 

Una vez determinada la categoría del suelo, se han especificado las diferentes 

zonas de los rellenos para las cuales son aptos, según  el artículo citado 

anteriormente. 

     Los trabajos de laboratorio han consistido en los ensayos que se han 

enumerado anteriormente, y cuyos resultados se exponen en las tablas 

adjuntas: 
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Clasificación del suelo según el PG-3 

Nº de cata Clasificación PG-3 

1 Adecuado 

2 Adecuado 

3 Adecuado 

4 Adecuado 

5 Adecuado 

6 Adecuado 

7 Adecuado 

8 Adecuado 

9 Adecuado 

10 Adecuado 

11 Adecuado 

12 Adecuado 

 

 

6.3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA. 

 

     En el presente proyecto se prevé la realización de movimientos de tierra a 

lo largo de la traza, tanto en excavaciones como en rellenos para la formación 

de explanadas. 
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6.3.3.1 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 relacionados con la estabilidad y la excavabilidad del material. 

     Cabe señalar, que los desmontes realizados, en ningún caso se aproximan 

ni superan los 2,50 metros de altura. Con estas pendientes razonables está 

asegurada la estabilidad de los taludes. 

 

Criterios generales de diseño y solución adoptada. 

 

     De forma general, en el trazado de la carretera objeto del presente 

proyecto, deben distinguirse dos tipos de taludes, cuyo comportamiento está 

claramente diferenciado: 

• Taludes en macizos rocosos compactados y poco meteorizados. La 

rotura se desarrolla fundamentalmente a favor de las discontinuidades 

o esquistosidades. La excavación requiere escarificado o incluso 

voladuras. 

• Taludes en suelos y materiales rocosos meteorizados, donde la rotura 

se desarrolla a lo largo de la superficie de rotura generales. Las masas 

inestables no son rígidas y pueden sufrir deformaciones y distorsiones 

durante la rotura. En este caso, la excavación puede hacerse por 

métodos convencionales. 

     Hay que destacar que en los desmontes observados no existen 

inestabilidades destacables, únicamente es común la caída de pequeñas 

lajas, producto de la esquistosidad. 
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     A la vista de las dimensiones de los taludes y de las características 

geotécnicas de los materiales, se ha adoptado utilizar un talud tipo para los 

desmontes en todo el tramo, con pendiente 1H:3V.  

 

 

 6.3.3.2 Estudio de terraplenes. 

 

     Las obras a realizar en la carretera de proyecto, implican la presencia de 

un número determinado de nuevos rellenos. 

     La experiencia demuestra que la mayoría de las roturas que se producen 

en rellenos son debidas a defectos de la cimentación, a la mala ejecución de 

la obra, y, por último, a la falta de un drenaje adecuado. 

     Así mismo, los asientos excesivos en un relleno producen daños en el 

firme. 

     Los rellenos previstos en la traza, tienen, en general, alturas comprendidas 

entre 1,00 y 1,50 metros de altura, salvo el punto de los futuros estribos del 

puente, llegando a alturas de 3m. 

 

TIPO DE RELLENOS 

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. 
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• Terraplenes 

Los elementos gruesos “flotan” dentro de los finos. 

Los elementos finos rellenan todos los huecos. 

Son impermeables. 

     Las condiciones de granulometría que se pueden establecer en cada tipo 

de relleno son las que se reflejan a continuación: 

 

 

 

     Los criterios de uso y compactación que pueden utilizarse en la obra son 

los siguientes: 

• Todo-uno 

Los materiales deberán cumplir con una durabilidad, según la no pérdida 

de peso superior al 2%, según la Norma NTL-225. 

Resistencia a compresión simple entre 20 y 30 Mpa. 

Altura de tongada de 40 centímetros (compactado). 

Compactación con rodillo liso vibratorio de más de 10T (seis pasadas). 

Porosidad final inferior al 15%. 

 

• Terraplén 



 

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 Tramo E-90 

a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº7. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       16 │18 

 

Los materiales presentarán una durabilidad del 70%. 

Altura de tongada de 30 centímetros (compactado). 

Compactación con compactador de pisones. 

Pasada final con rodillo liso. 

Compactación exigida superior al 95% del ensayo Próctor. 

Humedad tolerada -2% del lado seco, +1% del lado húmedo. 

 

     En general, debido a que tenemos alturas de relleno relativamente bajas, 

el terraplén utilizado será un talud tipo. Mientras que los suelos serán 

destinados a la formación de la explanada. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 

     Los rellenos se dispondrán con un talud tipo con pendiente 3H:2V y la 

cimentación de los mismos se realizará directamente sobre el sustrato, previo 

desbroce de la tierra vegetal. Con esta pendiente y altura de la rasante, 

suponemos 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 puede establecerse utilizando la expresión: 

    F.S. = tg ɸ / tg A 

     Utilizando esta expresión y considerando un ángulo de rozamiento interno 

de ɸ=38º para los suelos granulares pizarrosos y cohesión igual a cero, por 

tanto, el factor de seguridad de los rellenos será: 
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     Suelos granulares pizarrosos: F.S. = 0,75/0,67= 1,18 

     Este valor corresponderá a un factor de seguridad mínimo, dado que no 

está contemplada la presencia de cohesión en la masa del relleno. 

 

EXPLANADA 

     De los datos aportados por 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 

al que será necesario la sustitución de pequeños espesores de suelo para 

conseguir una explanada E2. 

     A continuación, se describe de forma resumida las actuaciones precisas 

para la construcción de la explanada de la calidad mencionada E-2. 

     Todo el tramo de la carretera está compuesto por suelos de una calidad 

definida como “adecuado”, según la clasificación que se establece en la 

Instrucción de firmes flexibles de carreteras. Estos suelos presentan casi la 

totalidad de las características de los suelos “seleccionados”, pero bien, su 

contenido en finos o su límite líquido es alto. 

      La explanada natural de todo el tramo no cumple con las condiciones 

mínimas para alcanzar una categoría E-2, por los que la explanada será 

constituida por una capa de 35 centímetros de espesor de suelo seleccionado. 

     Mediante los procedimientos descritos, se puede conseguir una explanada 

E-2, con aportación de suelos en algunos tramos en los que se consiga un 

cimiento del firme homogéneo en toda la longitud de la traza de la carretera. 
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PROCEDENCIA DE MATERIALES 

     En toda la traza se ha intentado compensar tierras de forma que no fuese 

necesario ni exportar, ni importar materiales de la obra, por lo que analizados 

los volúmenes del movimiento de tierras de la obra se ha comprobado que 

existe un volumen de material procedente de los desmontes de la obra de 

38.959m3 en el Subtramo Nº1 y 2.974m3 en el Subtramo Nº2), mientras que 

el volumen de los rellenos asciende a 38.200m3 en el Subtramo Nº1 y 

2.791m3 en el Subtramo Nº2. Por lo tanto, tenemos un superávit de tierras de 

942m3. 

 

 

6.4 CONCLUSIÓN. 

 

     Las prospecciones realizadas revelan que existe una capa de tierra vegetal 

de 0.3m de media, sobre dos metros de tierra relativamente compacta debido 

a la existencia de pizarras y grauvacas con alteración media. A partir de esta 

profundidad, el terreno empieza a ser más resistente debido a que la pizarra 

y grauvaca están menos meteorizadas. Este tipo de suelo está considerado 

como de tránsito sin llegar a roca dura. De los ensayos se deduce que el 

terreno es excavable en toda su extensión y profundidad necesarias para 

realizar los trabajos. En los desmontes y terraplenes resultantes de algunos 

tramos de los viales no se prevén problemas de estabilidad dada la poca altura 

de éstos. No se ha detectado nivel freático a las cotas investigadas, estando 

este muy por debajo de las mismas.  

      Como conclusión, según los resultados de los ensayos realizados, el 

terreno donde se van a realizar las obras de la urbanización del polígono, está 

compuesto por SUELOS ADECUADO.  
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8.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     Para realizar este estudio se ha consultado la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02) del Ministerio de 

Fomento, aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 

2002. 

     Esta Norma proporciona los criterios que tienen que seguirse en el ámbito 

del territorio español en la consideración de las acciones sísmicas en el 

proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y 

obras a las que sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2., 

donde se especifica que el ámbito de aplicación se extiende tanto en 

edificación como, por el momento, en el campo de la ingeniería civil, hasta 

que no se aprueben normas específicas para este. 

 

 

8.2 OBJETO. 

 

     El objeto del presente anejo es el estudio de los efectos sísmicos que 

pueden darse en la zona de la traza del proyecto para determinar cómo 

pueden afectar a las estructuras y poder compensarlos. 

Se trata de identificar las obras afectadas por estos criterios, establecer los 

parámetros de diseño y los métodos de cálculo para realizar una primera 

evaluación de las consecuencias. 

 

 



 

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº8. ACCIONES SÍSMICAS 

 
 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                         3 │ 9 

 

8.3 NORMATIVA. 

 

 

8.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

 

     En el apartado 1.2.2 de la Norma, se clasifican las construcciones en 

función del uso al que se destinan y de los daños que puede ocasionar su 

destrucción, en tres tipos: 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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 
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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 

ambulancias. 

     Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como 

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

distribución, centrales eléctricas y centros de 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 incluidas 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 investigan 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 
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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. 

 

 

8.3.2 APLICACIÓN DE LA NORMA. 

 

     La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas 

en el artículo 1.2.1., 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 sea inferior a 0,08g. 
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8.3.3 ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 

 

     La norma ofrece un mapa de peligrosidad sísmica, que se adjunta a 

continuación, en el que aporta, para cada punto del territorio nacional, la 

aceleración sísmica básica ab, definiendo este concepto como el valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Además, el mapa 

incorpora el valor del coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad de 

cada punto. 

 

Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente NCSE-02 

 

 

8.3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

     La aceleración sísmica de cálculo se define como: 

�� = � ∗ � ∗ �� 
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     Donde: 

� � = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que se 

proyecta la construcción.  

Toma los siguientes valores: 

Construcciones de importancia normal, � = 1,00. 

Construcciones de importancia especial, � = 1,3. 

 

 

� S = Coeficiente de ampliación del terreno. Toma el siguiente valor: 

 

 

• Siendo C: Coeficiente de terreno y que depende de las 

características geotécnicas del terreno de cimentación. 

      

     Para obtener el coeficiente de terreno, la Norma, en el apartado 2.4, 

clasifica los terrenos en: 

� Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

� Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 

duros. 
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� Tipo III: Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. 

� Tipo IV: Suelo granular suelto o suelto cohesivo blando. 

 

     Para cada tipo de terreno, la Norma establece un valor C: 

 

 

 

 

8.3.5 ZONA DE ESTUDIO 
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     Según la Norma, la construcción objeto de este proyecto se considera de 

moderada importancia. 

     Se encuentra en una zona con ab < 0,04g. 

     En nuestro caso no desarrollaremos los cálculos porque según estos 

parámetros, la aplicación de esta Norma NO es de obligado cumplimiento. 

 

 

5.4 CONCLUSIÓN 

 

     El área de proyecto se encuentra situada en una zona de actividad sísmica 

baja, lo que equivale a decir que la aceleración sísmica básica ab, es inferior 

a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

     En la provincia de Cáceres, sólo las localidades de Cedillo, Herrera de 

Alcántara, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara y Valencia de Alcantara 

están situadas en una zona de actividad sísmica cuya aceleración básica ab, 

es superior a 0,04g. 

     Por lo tanto, al tratarse de construcciones de importancia especial, con una 

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

Construcción Sismorresistente NCSE-02, y por tanto no se deben considerar 

las acciones sísmicas de cálculo. 
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9.1 OBJETO. 

 

     El objeto del presente anejo es el estudio de las características 

climatológicas e hidrológicas de la zona de proyecto dada la importancia que 

tiene sobre el buen funcionamiento de las obras objeto del presente proyecto. 

 

 

9.2 CLIMATOLOGÍA. 

 

 

9.2.1 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

 

     La zona de estudio está caracterizada por un clima Mediterráneo 

subtropical, con las variables climáticas que se relacionan en el siguiente 

apartado. 

     Con estos valores, según la clasificación de J. Papadakis, se tienen unos 

inviernos suficientemente suaves, pero no libre de heladas. En definitiva, 

estamos ante inviernos tipo Citrus o Avena, y unos veranos largos y cálidos 

de tipo Algodón. 

     Por lo que respecta al régimen de humedad, índices de humedad mensual 

y anual, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc. la 

zona se define como Mediterráneo Húmedo.  
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9.2.2 DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES. 

 

VARIABLES CLIMÁTICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14 a 18ºC 

Temperatura media mes más frío 4 a 8ºC 

Temperatura media mes más cálido 26 a 30ºC 

Temperatura máxima absoluta 40ºC 

Temperatura mínima absoluta -4ºC 

Duración del periodo de heladas 3 a 5 meses 

E.T.P. media anual 900 a 1000 mm 

Precipitación media anual 500 a 800 mm 

Déficit medio anual 400 a 600ºC 

Duración media del periodo seco 3 a 4 meses 

Precipitación invierno 38% 

Precipitación primavera 29% 

Precipitación otoño 28% 

 

 

9.2.3 ÍNDICES CLIMÁTICOS. 

 

     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: 

 

     Índice de aridez de De Martonne: 
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�� = �
���� = 	
 Región mediterránea subhúmeda 

     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: 

 

�� = �� + ���
2 = 18 º� 

     Siendo: 

��: Temperatura máxima absoluta 

��: Temperatura mínima absoluta 

 

     Índice de continentalidad: 
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�� = �� − ��� = 44 º� 

     Siendo: 

��: Temperatura máxima absoluta 

��: 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 = �, $� 
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     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. 

 

 

9.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

 

 

9.3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El tramo de estudio se encuentra dentro de la cuenca del río Tajo. Los 

cursos de agua que cruzan el eje de la carretera son pequeños y de caudales 

muy irregulares e intermitentes, siendo el cauce de mayor identidad el río 

Marinejo, el cual posee un régimen hidráulico muy irregular con caudales 

variables, al igual que el resto de cauces que cruzan el eje. 
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9.3.2. METODOLOGÍA. 

 

     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 %�, 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 50&�' (A<&�') de la que no disponemos de datos de 

caudales máximos.  

     No se calculará el caudal de cálculo para la cuenca del río Marinejo, ya 

que, para salvar dicho río, se hace necesario la construcción de un puente, 

que no es objeto de este proyecto. 
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9.3.3 MÉTODO RACIONAL DE CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS. 

 

 

9.3.3.1 Fórmula general de cálculo. 

 

     Según el método racional, el caudal máximo anual %(, correspondiente a 

un período de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

 

%( = ��, )�� ∗ � ∗ * ∗ +�
3.6  

     Donde: 

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

de desagüe de la cuenca. Caudal máximo en �0/2. 

��, 34�: Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

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

concentración )�, de la cuenca. Intensidad en mm/h. 

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

6: Área de la cuenca o superficie considerada. Área en +�'. 

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

(Adimensional) 
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9.3.3.2 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: 

� �, )� =  �8 ∗  9:;� 

 

     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. 

�<: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T. Intensidad en mm/h. 

=>?3: Factor de intensidad. 

 

 

9.3.3.3 Intensidad media diaria de precipitación corregida. 

 

     La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

 

�8 = !8 ∗ +@
24  
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     Donde: 

�<: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T. Intensidad en mm/h. 

�<: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. Precipitación 

en mm. 

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

 

     El valor de !8 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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Valores de !A y de �B correspondientes a la zona de proyecto según el mapa de las 

Máximas Precipitaciones en la España Peninsular. 

 

     De la zona de estudio se obtienen unos valores de !A y de �B: 

 

�C= 48 mm/h 

5D= 0.34 

  

     Los factores de amplificación para los distintos periodos de retorno se 

obtienen de la siguiente Tabla: 
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  Con el de valor de �B= 0.34 y un período de retorno de T= 25 años y T=100 

años, los valores de +� obtenidos, según la tabla, +�= 1.717 y +�= 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: 

 

!� =  !A ∗ +� 

 

DRENAJE PERÍODO DE RETORNO T �3 

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 La Aldea del Obispo. 

Los datos de precipitaciones de la estación son: 

 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA: LA ALDEA DEL OBISPO (C21959) 

VALORES EN mm DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24h 

 

Año    Precipitación máxima 

1958               45,0                         Nº de datos……….. 31,00 

1959               43,0                         Sumatorio………… 1246,10 

1960               30,0                         Promedio…………. 40,20 
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1961               35,0                         Desviación típica…. 10,65 

1962               16,0 

1963               41,0 

1964               30,0 

1965               32,0 

1966               51,0          

1968               25,2 

1969               50,0    

1970               20,5 

1971               50,0 

1972               39,0 

1973               50,2                

1975               45,3 

1976               31,1 

1977               48,8 

1982               35,0 

1983               30,0 

1984               35,0  

1987               59,5  

1989               54,0 

1991               36,0 

1992               47,0 
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1993               52,0 

1994               41,5 

1995               35,5 

1996               37,0 

1997               61,0 

1998               39,5 

 

     Ajustamos la distribución de las precipitaciones según las funciones de 

Gauss-Gumbel y SQRT ET-máx: 

 

 

 

Gauss-Gumbel para T=100 años (La Aldea del Obispo) 
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Gumbel-Gauss para T= 25 años (La Aldea del Obispo) 

 

 

SQRT ET-max para T= 100 y T= 25 años (La Aldea del Obispo) 

 

      



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº9. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       16 │ 40 

 

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 79 mm/h 76.3 mm/h 

Drenaje 

longitudinal 

82.416 mm/h 65.6 mm/h 62.2 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 

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 +@, tiene en 

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

de la siguiente fórmula: 

Si * < 1+�'          +@ = 1 

Si * ≥ 1+�'          +@ = 1 − GHIJK @
LM  

     Donde: 

+@: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
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*: Área de la cuenca. 

 

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

CUENCA SUPERFICIE (7N	) 76 

1 1,0002 0,99 

2 0,385 1 

3 0,668 1 

4 4,037 0,96 

5 0,228 1 

6 0,351 1 

7 4,289 0,96 

8 0,260 1 

9 0,114 1 

 

 

FACTOR DE INTENSIDAD =>?3�. 

   

     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: 
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9:;� = �áP9@, 9Q� 

     Donde: 

=>?3: Factor de intensidad. 

=6: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (�L/�8� 

=R: 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 9@. 

     El cálculo de 9@ es el siguiente: 

 

9@ = �L
�8

�0.M'STU'.MST∗�K.J
 

  

    Donde: 

=6: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (�L/�8�. 

��/�<: 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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Figura 2.4. Mapa del índice de torrencialidad (�� �8⁄ ) de la Instrucción. 

 

     El índice de torrencialidad para nuestro proyecto es igual a (WX WY = ��⁄ ) 

 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (34). 

 

     El tiempo de concentración, )�, se obtiene calculando el tiempo de recorrido 

más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, 

mediante la siguiente fórmula: 

)� = 0,3 ∗ Z�
[,T\ ∗ ]�

U[,L^ 
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 Donde: 

34: tiempo de concentración, en horas. 

_4: longitud del cauce, en kilómetros. 

`4: pendiente media del cauce. 

Duración del aguacero que se tomará igual al tiempo de concentración ) = )�. 

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

cada cuenca: 

 

CUENCA _4 (m) `4 (m/m) 34 (h) 

1 1.623,2 0,0185 0,93 

2 1205,9 0,0207 0,72 

3 1955,3 0,0179 1,07 

4 3165,1 0,0173 1,56 

5 490,9 0,0305 0,34 

6 904,2 0,0276 0,55 

7 3232,9 0,0150 1,62 

8 715,5 0,0209 0,48 

9 357,8 0,0279 0,27 

 

     Los valores de 9@ según la duración del aguacero de cada cuenca es: 

CUENCA WX WY⁄  34 (h) =6 

1 10 0,93 9,12 

2 10 0,72 10,6 

3 10 1,07 8,4 

4 10 1,56 6,67 

5 10 0,34 16,08 

6 10 0,55 12,35 
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7 10 1,62 7,5 

8 10 0,48 13,33 

9 10 0,27 18,16 

 

     Una vez calculados estos parámetros, hallamos los valores de �8 

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

CUENCA !8 (T=25 años) +@ �< 

1 82,416 0,99 3,40 

2 82,416 1 3,43 

3 82,416 1 3,43 

4 82,416 0,96 3,29 

5 82,416 1 3,43 

6 82,416 1 3,43 

7 82,416 0,96 3,29 

8 82,416 1 3,43 

9 82,416 1 3,43 

 

CUENCA !8 (T=100 años) +@ �< 

1 104,352 0,99 4,30 

2 104,352 1 4,35 

3 104,352 1 4,35 

4 104,352 0,96 4,17 

5 104,352 1 4,35 

6 104,352 1 4,35 

7 104,352 0,96 4,17 

8 104,352 1 4,35 

9 104,352 1 4,35 
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     Con los valores de 9:;� = 9a e �8 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 �8 9a = 9:;� I(T=25 años,t) 

1 3,40 9,12 31,008 

2 3,43 10,6 36,36 

3 3,43 8.4 28,81 

4 3,29 6,67 21,94 

5 3,43 16.08 55,15 

6 3,43 12,35 42,36 

7 3,29 7.5 24,68 

8 3,43 13,33 45,72 

9 3,43 18,16 62,29 

 

CUENCA �< =� = =>?3 I(T=100 años,t) 

1 4,30 9,12 39,22 

2 4,35 10,6 46,11 

3 4,35 8.4 36,54 

4 4,17 6,67 27,81 

5 4,35 16.08 69,95 

6 4,35 12,35 53,72 

7 4,17 7.5 32,18 

8 4,35 13,33 57,98 

9 4,35 18,16 79 
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9.3.3.4 Coeficiente de escorrentía. 

 

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

intensidad ��, )� que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de 

la cuenca. 

     El coeficiente de escorrentía se obtendrá de la siguiente fórmula: 

 

Si !8 ∗ +@ > ![                    � =
cde∗fg

dK
ULh∗de∗fg

dK
�'0�

de∗fg
dK

�LL�i  

Si !8 ∗ +@ ≤ ![                � = 0 

 

 

     Donde: 

C: Coeficiente de escorrentía. 

!8: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 

Precipitación en mm. 

+@: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

![: Umbral de escorrentía. Escorrentía en mm. 

 

 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA. 

 

     El cálculo del umbral de escorrentía se determina de la siguiente manera: 
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![ = ![
: ∗ k 

     Donde: 

��: Umbral de escorrentía en mm. 

��
> : Valor inicial del umbral de escorrentía en mm. 

l: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

 

 

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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Mapa de grupos hidrológicos de suelo (Figura 2.7 Instrucción 5.2-IC). 

 

 

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, ! [́, adoptados son los siguientes: 

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

Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado ( n < 3%, � �́= 17mm. 
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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 k.  

     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: 

kp( = k� − ∆M[� ∗ 9( 

     Donde: 

kp(: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal 

de la carretera. 

k�: Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía (Tabla 2.5). 

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

 

     Así pues, el valor de k� y 9( son los siguientes. Primero definimos la región 

donde se situará el proyecto según la Figura 2.9: 
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Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral 

de escorrentía (Figura 2.9 de la Instrucción 5.2-IC). 

     

     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: 
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     El valor de lN es de 0.90, ∆
� es 0,20 y   =� igual a 1.26 (T= 100 años). 

     A continuación, se muestran los valores hallados para los distintos 

parámetros necesarios en el cálculo del coeficiente de escorrentía. 

 

CUENCA lN ∆
� =� (100 años) lr� 

1 0,90 0,20 1,26 0,88 

2 0,90 0,20 1,26 0,88 

3 0,90 0,20 1,26 0,88 

4 0,90 0,20 1,26 0,88 

5 0,90 0,20 1,26 0,88 

6 0,90 0,20 1,26 0,88 

7 0,90 0,20 1,26 0,88 

8 0,90 0,20 1,26 0,88 

9 0,90 0,20 1,26 0,88 

 

 

     Tabla con los diferentes valores del umbral de escorrentía: 
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CUENCA Pendiente (%) ��
>  lr� (T=100) �� 

1 1,85 17 0,88 14,96 

2 2,07 17 0,88 14,96 

3 1,79 17 0,88 14,96 

4 1,73 17 0,88 14,96 

5 3,05 14 0,88 12,32 

6 2,76 17 0,88 14,96 

7 0,12 17 0,88 14,96 

8 2,09 17 0,88 14,96 

9 2,79 17 0,88 14,96 

 

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

producto entre !8 y +@ es superior al valor del umbral de escorrentía en todas 

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

 

CUENCA �< (T=100 años) 76 �� C 

1 104,352 0,99 14,96 0,55 

2 104,352 1 14,96 0,55 

3 104,352 1 14,96 0,55 

4 104,352 0,96 14,96 0,54 

5 104,352 1 12,32 0,62 

6 104,352 1 14,96 0,55 

7 104,352 0,96 14,96 0,54 

8 104,352 1 14,96 0,55 

9 104,352 1 14,96 0,55 

 

 

 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº9. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       30 │ 40 

 

ÁREAS DE LA 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. 

     Toda la superficie afectada por el tramo de carretera objeto de este 

proyecto está dividida en varias cuencas. Las Cuencas Nº1 y Nº2 son 

subcuencas de la Nº3, correspondiente a la cuenca del Arroyo Cansero. En 

total, se han contabilizado 9 cuencas, donde se mostrarán al final de este 

anejo. No se ha tenido en cuenta la cuenca del río Marinejo ya que, para salvar 

dicho río, es necesario el diseño y construcción de un puente que no es objeto 

de este proyecto. 

 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 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: 

 

+� = 1 + )�L.'M

)�L.'M + 14 

     Donde: 

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



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº9. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       31 │ 40 

 

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

duración del aguacero, t. 

CUENCA 34 73 

1 0,93 1,06 

2 0,72 1,05 

3 1,07 1,07 

4 1,56 1,11 

5 0,34 1,02 

6 0,55 1,03 

7 1,62 1,11 

8 0,48 1,02 

9 0,27 1,01 

 

 

9.4 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA. 

 

     Los caudales de referencias se pueden calcular con la fórmula ya 

mencionada: 

 

/� = ��, 35� ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7�
s. t  

CUENCA I(T,34) C A 7� /� (Ns/u� 

1 39,22 0,55 1,0002 1,06 6,35 

2 46,11 0,55 0,385 1,05 2,85 

3 36,54 0,55 0,668 1,07 3,99 

4 27,81 0,54 4,037 1,11 18,69 

5 69,95 0,62 0,228 1,02 2,80 
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6 53,72 0,55 0,351 1,03 2,97 

7 32,18 0,54 4,289 1,11 22,77 

8 57,98 0,55 0,260 1,02 2,35 

9 79 0,55 0,114 1,01 1,39 

 

 

9.5 CUENCAS ESTUDIADAS. 

 

CUENCA Nº1 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 39,22vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 1,0002xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 6,35vs/y 
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CUENCA Nº2 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 46,11vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 0,385xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 2,85vs/y 
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CUENCA Nº3 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 36,54vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 0,668xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 3,99vs/y 
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CUENCA Nº4 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 27,81vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,54 

SUPERFICIE, A: 4,037xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 18,69vs/y 
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CUENCA Nº5 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 69,95vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,62 

SUPERFICIE, A: 0,228xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 2,80vs/y 
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CUENCA Nº6 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 53,72vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 0,351xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 2,97vs/y 
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CUENCA Nº7 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 20,02vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,54 

SUPERFICIE, A: 4,289xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 22,77vs/y 
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CUENCA Nº8 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 57,98vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 0,260xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 2,35vs/y 
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CUENCA Nº9 

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, I(T,t): 79vv w⁄  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C: 0,55 

SUPERFICIE, A: 0,114xv	 

CAUDAL DE REFERENCIA, %(: 1,39vs/y 
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10.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     La finalidad del presente anejo 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 vía 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. 

 

 

10.2 DRENAJE TRANSVERSAL.  

 

 

10.2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     La presencia de una carretera irrumpe la red de drenaje natural del terreno 

(vaguadas, ríos, arroyos, cauces). El objetivo principal del drenaje transversal 

es restituir la continuidad de esa red, permitiendo su paso bajo la carretera en 

condiciones tales que se puedan cumplir sus criterios funcionales. También 
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se aprovechan las obras de drenaje transversal 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. 

     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. 

     Se ha calculado la capacidad de desagüe de la obra de fábrica, 

sustituyéndose si a pesar de lo mencionado en los apartados anteriores, el 

coeficiente de seguridad era inferior a 1.00, es decir, en aquellos supuestos 
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en que la capacidad de desagüe de la obra de drenaje, a sección llena, es 

inferior al caudal de aportación para el periodo de retorno considerado a la 

misma. 

     Para evitar realizar el control en la entrada y salida de las obras de fábrica 

se establece que el 60% del caudal desaguado por la obra de fábrica supere 

el de la avenida de los 100 años. De esta forma garantizaremos que la 

capacidad de desagüe de las obras de fábrica, sean superiores a 1.00. 

 

 

     10.2.2 DETERMINACIÓN 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 Aldea del Obispo, de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Extremadura. La cuenca correspondiente al río Marinejo no se ha estudiado 

en este proyecto. 

     En el citado Anejo Nº9 “Estudio Climatológico e Hidrológico” del presente 

proyecto, se recogen junto con la determinación de los caudales afluentes en 

cada una de las 9 cuencas definidas, el correspondiente plano de todas las 

cuencas. 
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10.2.3 DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO. 

 

     En el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal, se ha tenido 

en cuenta la capacidad de desagüe para un periodo de retorno de 100 años, 

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 Nº9 “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: 

� = � ∗ � = � ∗ (��)
 �⁄ ∗ 
�

 ∗ � ∗ � 

 

     Donde: 

� (�� �⁄ ): caudal desaguado. 

� (� �⁄ ): velocidad media de la corriente. 

� (�
): área de su sección. 

��(�): radio hidráulico. �� = ��/��, donde �� es el perímetro mojado 

y �� es la superficie mojada. 
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 (�/�): pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda 

considerarse uniforme se tomará igual a la pendiente longitudinal del 

elemento. 

�: coeficiente de rugosidad, dado por la Tabla 4.1 de la Instrucción, 

salvo justificación en contrario. 

�: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se 

midan Q, S y ��, dado por la Tabla 4.2 de la Instrucción. 

 

     Los valores adoptados para K y U son: 

     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 el 

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 el marco también cogeremos K=60. Por lo tanto, K=60. 

Para U, su valor vendrá determinado según las unidades de Q, S y ��. 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. 
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• 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. 

 

     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. 

     El resultado de los cálculos efectuados en función de los datos 

mencionados anteriormente, queda recogido en los cuadros que se adjuntan 

al final del presente Anejo. Como criterio general de diseño, se ha establecido 

una pendiente mínima para todas las obras de fábrica de un 1% ya que se ha 

podido comprobar que aunque la pendiente de los cauces es en algunos 

casos inferior a este porcentaje y en otros casos ésta pendiente es ajustada, 

se ha comprobado la posibilidad de conseguirla procediendo a la limpieza del 

cauce actual aguas abajo de la obra de fábrica y además, consideramos que 

es la pendiente mínima que debe dar para evitar problemas de aterramientos 

en las obras de drenaje transversal. 
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     Para las embocaduras de las obras, la elección del ángulo de las aletas de 

entrada se hará en función del tipo de vegetación que haya circundante y la 

posibilidad de que se produzcan obstrucciones o taponamiento que pudieran 

dificultar el paso del agua. 

     Las obras de fábrica nuevas, serán de hormigón armado con uniones del 

tipo enchufe campaña, con junta elástica del tipo arpón, sobre un lecho de 

arena, y deberá indicarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

las características del asiento, espaldones y recubrimiento en este caso. Las 

piezas rígidas se apoyarán sobre una superficie apisonada y limpia, y 

preferentemente en cama de hormigón. Se deberá comprobar también la 

resistencia a presión e impermeabilidad, durabilidad y resistencia mecánica. 

     En el punto kilométrico P.K. 2+220 del Subtramo Nº1, dada la pequeña 

superficie de la cuenca, donde vierte a un abrevadero para el ganado, se 

instalará un tubo de 600mm de diámetro, ya que con ese tamaño, es suficiente 

para drenar el agua que pudiera embalsarse, procedente del exceso de agua 

que pudiera verter el abrevadero situado al norte de la carretera, en dicho 

punto kilométrico. 

     En el punto kilométrico P.K. 0+225 del Subtramo Nº2, se instalará un tubo 

de 600mm para drenar la pequeña superficie cercana a la carretera 

sustituyendo el tubo de 600mm actual, evitando la formación de balsas de 

agua en periodos de avenida. 
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10.3 DRENAJE LONGITUDINAL. 

 

 

10.3.1 OBJETO. 

 

     Comprende el drenaje longitudinal el conjunto de los dispositivos 

hidráulicos que controlan el agua de escorrentía superficial, siendo el objeto 

del presente apartado su estudio y definición. 

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

contenidas en la Instrucción 5.1-IC de Drenaje y 5.2-IC de Drenaje Superficial. 

 

 

10.3.2 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: 

�(�, �): Intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T 

y a una duración del aguacero t. (mm/h) 
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��: intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

periodo de retorno T. (mm/h) 

����: 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: 

La �� viene dada por la ecuación: 

�� =
 � ∗ �!

24
 

     Dónde: 

$%: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 

al período de retorno T. Intensidad en mm/h. 

&%: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

Precipitación en mm. 

'(: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

     El valor de  � para un período de retorno de 25 años, se obtuvo en el Anejo 

Nº9 de Estudio Climatológico e Hidrológico y daba el valor de  � = 82,416��.  

     Al ser cuencas muy pequeñas, de menos de un kilómetro cuadrado, 

adoptamos como �! = 1. Por lo tanto, el valor de �� es igual a: 

�� =
,-∗./


0
=

1
,0�2∗�


0
= 3,343mm/h 

     El valor de ���� lo calcularemos adoptando el parámetro �4 como máximo 

respecto al valor de �5, según la fórmula de ���� de la Instrucción. 

�4 = (
��

��

)�.7
189
.718∗�:.;
 

     Dónde: 
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<(: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (��/��). 

$=/$%: 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. 
$=

$%
= =>. 

     Por lo que, el valor de �4 para un tiempo de concentración igual a 10 

minutos (tiempo de concentración en horas): 

�4 = (10)�.7
189
.718∗@.�8:.;
= 23,003 

 

     El valor de I(T,t) hallado corresponde es: 

�(�, �) = �� ∗ ���� = 3,343 ∗ 23,003 = AB, CDmm/h 

 

 

10.3.3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

 

     Considerando un calado “y”, haremos el dimensionamiento hidráulico 

mediante la fórmula de Manning: 

� = � ∗ � =
�

�
∗ ��


 �⁄
∗ � ∗ � 
⁄ , siendo �� = �� ��⁄  

     Para el coeficiente de rugosidad de Manning, n, según la Tabla 3.1 

“Coeficiente de Rugosidad” para conductos y cunetas de la Instrucción 5.2-IC, 

tomaremos el valor de n=0.035 para cunetas con vegetación segada, dado el 

continuo crecimiento de pastos en la zona de proyecto y rocas blandas. 
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     La velocidad del agua estará comprendida dentro de un intervalo de 

valores admisibles cuyos límites serán E��� = 0.25 � �⁄   y E�áH = 3.00 � �⁄ , 

según la Tabla 3.2 “Velocidad máxima del agua” de la Instrucción. 

     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 cuenta adoptada presentará una sección en “V” o triangular, 

y sus taludes tendrán una inclinación 2H/1V tanto el talud interior como el 

exterior, con una profundidad de 0.3m bajo el suelo seleccionado. 

 

 

10.4 RESUMEN DE LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

 

     Como resumen del contenido del presente anejo se añaden a continuación 

los siguientes cuadros y fichas de los elementos que constituyen el Drenaje 

Superficial de la carretera:  

 

DRENAJE TRANSVERSAL: 

OBRA DE FÁBRICA PK. CUENCA 

ODT1 0+490 Tr.1 1 

ODT2 1+010 Tr.1 2 

ODT3 1+350 Tr.1 3 

ODT4 3+470 Tr.1 4 

ODT5 3+820 Tr.1 5 

ODT6 4+110 Tr.1 6 

ODT7 4+610 Tr.1 7 

ODT8 0+680 Tr.2 8 

ODT9 0+850 Tr.2 9 

Localización de las ODT. 
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• ODTAux.1        P.K.  2+220 Subtramo Nº1 

• ODTAux.2        P.K.  0+225 Subtramo Nº2                              

 

 

Caudal desaguado de las ODT. 

 

CAUDAL Q DESAGUADO 
(m3/s) 

60% Q DESAGUADO 
(m3/s) 

SECCIÓN PROYECTADA 

4,14 2,48 Circular de 1200 (x2) 

1,48 0,89 Circular de 800 (x2) 

2,50 1,50 Circular de 1000 (x2) 

24,09 14,45 Marco 2,00x2,00 

3,27 1,96 Circular de 1000mm (x2) 

1,71 1,03 Circular de 800mm (x2) 

30,85 18,51 Marco 2,5x2,00 

2,70 1,62 Circular de 1000mm (x2) 

1,72 1,03 Circular de 800mm (x2) 

Secciones propuestas según el caudal desaguado. 

 

     En la tabla anterior se recoge el caudal al 60% de llenado por unidad de 
ODT. 

 

 

 

 

CUENCA U K J (m/m) Dm (m) Sm Pm Rh Velocidad

1 1 60 0,0185 1,2 1,13 3,77 0,30 3,66

2 1 60 0,0207 0,8 0,50 2,51 0,20 2,95

3 1 60 0,0179 1 0,79 3,14 0,25 3,19

4 1 60 0,0173 2x2 4,00 6,00 0,67 6,02

5 1 60 0,0305 1 0,79 3,14 0,25 4,16

6 1 60 0,0276 0,8 0,50 2,51 0,20 3,41

7 1 60 0,015 2,5x2 5,00 6,50 0,77 6,17

8 1 60 0,0209 1 0,79 3,14 0,25 3,44

9 1 60 0,0279 0,8 0,50 2,51 0,20 3,43

CAUDAL Q DESAGUADO

24,09

3,27

1,71

30,85

2,70

1,72

4,14

1,48

2,50

2,35

1,39

CAUDAL Q CUENCA

18,69

2,8

2,97

22,77

6,35

2,85

3,99
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DRENAJE LONGITUDINAL: 

CUNETAS: SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (SUBTRAMO Nº1) 

TRAMO MARGEN PK. INICIAL PK. FINAL LONGITUD (m) PENDIENTE (%) 

1 

DERECHO 0+000 0+071 71 -5,34 

DERECHO 0+071 0+207 136 -1,14 

DERECHO 0+207 0+279 72 -2,97 

IZQUIERDO 0+000 0+071 71 -5,34 

IZQUIERDO 0+071 0+207 136 -1,14 

IZQUIERDO 0+207 0+279 72 -2,97 

2 

DERECHO 0+580 0+683 103 -0,5 

DERECHO 0+683 0+833 150 -4,04 

IZQUIERDO 0+564 0+683 119 -0,5 

IZQUIERDO 0+683 0+837 154 -4,04 

3 

DERECHO 1+580 1+763 183 -0,61 

DERECHO 1+763 1+861 98 -1,54 

IZQUIERDO 1+580 1+763 183 -0,61 

IZQUIERDO 1+763 1+861 98 -1,54 

4 
DERECHO 1+965 2+230 265 -1,89 

IZQUIERDO 1+965 2+230 265 -1,89 

5 

DERECHO 2+300 2+736 436 1,9 

DERECHO 2+736 3+112 376 -4,56 

IZQUIERDO 2+300 2+736 436 1,9 

IZQUIERDO 2+736 3+112 376 -4,56 

6 

DERECHO 4+760 5+140 380 3,08 

DERECHO 5+140 5+182 42 3,08 

IZQUIERDO 4+799 5+140 341 3,08 

Situación de las cunetas en el Subtramo Nº1. 
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CUNETAS: SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (SUBTRAMO Nº2) 

TRAMO MARGEN PK. INICIAL PK. FINAL LONGITUD (m) PENDIENTE (%) 

1 DERECHO 0+000 0+81 81 0,25 

2 

DERECHO 0+341 0+542 200 1,91 

IZQUIERDO 0+380 0+420 40 1,91 

IZQUIERDO 0+480 0+620 140 1,91 

3 
DERECHO 0+729 0+818 89 -0,24 

IZQUIERDO 0+729 0+800 71 -0,24 

4 DERECHO 1+080 1+146 66 0,38 

Situación de las cunetas en el Subtramo Nº2. 

 

 

Cálculo hidráulico del drenaje longitudinal en el Subtramo Nº1. 

 

 

DERECHO 0,00563 0,55 76,89 1 0,07 0,07

DERECHO 0,00682 0,55 76,89 1 0,08 0,15

DERECHO 0,0015 0,55 76,89 1 0,02 0,16

IZQUIERDO 0,000763 0,55 76,89 1 0,01 0,01

IZQUIERDO 0,00137 0,55 76,89 1 0,02 0,03

IZQUIERDO 0,00154 0,55 76,89 1 0,02 0,04

DERECHO 0,00718 0,55 76,89 1 0,08 0,08

DERECHO 0,0103 0,55 76,89 1 0,12 0,21

IZQUIERDO 0,00108 0,55 76,89 1 0,01 0,01

IZQUIERDO 0,00238 0,55 76,89 1 0,03 0,04

DERECHO 0,0166 0,54 76,89 1 0,19 0,19

DERECHO 0,00641 0,54 76,89 1 0,07 0,27

IZQUIERDO 0,00229 0,54 76,89 1 0,03 0,03

IZQUIERDO 0,00137 0,54 76,89 1 0,02 0,04

DERECHO 0,018 0,54 76,89 1 0,21 0,21

IZQUIERDO 0,00349 0,54 76,89 1 0,04 0,25

DERECHO 0,0159 0,54 76,89 1 0,18 0,18

DERECHO 0,00936 0,54 76,89 1 0,11 0,11

IZQUIERDO 0,00319 0,54 76,89 1 0,04 0,04

IZQUIERDO 0,00563 0,5 76,89 1 0,06 0,06

DERECHO 0,009 0,54 76,89 1 0,10 0,12

DERECHO 0,00109 0,54 76,89 1 0,01 0,01

IZQUIERDO 0,00752 0,54 76,89 1 0,09 0,09

Q ACUMULADO 

(m3/s)

5

6

CAUDAL DE APORTACIÓN CUNETAS SUBTRAMO Nº1

Q (m3/s)

1

2

3

Kt

4

TRAMO CUNETA Y 

MARGEN

CUENCA VERTIENTE 

(Km2)

Coef. de 

escorrentía (C)
It (mm/h)
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Cálculo hidráulico del drenaje longitudinal en el Subtramo Nº2. 

  

    Las celdas finales de la tabla anterior en azul, son las correspondientes al 

punto de desagüe del tramo de cuneta. 

 

 

               Comprobación hidráulica según la sección de cuneta propuesta en el Subtramo Nº1. 

1 DERECHO 0,00135 0,54 76,89 1 0,02 0,02

DERECHO 0,00691 0,54 76,89 1 0,08 0,08

IZQUIERDO 0,00124 0,54 76,89 1 0,01 0,03

IZQUIERDO 0,00156 0,54 76,89 1 0,02 0,02

DERECHO 0,00295 0,54 76,89 1 0,03 0,03

IZQUIERDO 0,000849 0,54 76,89 1 0,01 0,04

4 DERECHO 0,000969 0,54 76,89 1 0,01 0,01

Q ACUMULADO 

(m3/s)

CAUDAL DE APORTACIÓN CUNETAS SUBTRAMO Nº2

TRAMO CUNETA Y 

MARGEN

CUENCA 

VERTIENTE

DESMONTE 

Y CUNETA
CALZADA It Q (m3/s)

2

3

TRAMO CUNETA MARGEN COEF MANNING (n) PENDIENTE (m/m) Q APORTADO (m3/s)
Q APORTADO 

ACUMULADO (m3/s)
CALADO (y)

Q SECCIÓN. 

(m3/s)

VELOCIDAD 

REAL (m/s)
CUMPLE

DERECHO 0,035 0,0534 0,07 0,07 0,16 0,47 1,29 SI

DERECHO 0,035 0,0114 0,08 0,15 0,29 0,40 0,87 SI

DERECHO 0,035 0,0297 0,02 0,16 0,26 0,57 1,21 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0534 0,01 0,01 0,08 0,24 0,70 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0114 0,02 0,03 0,13 0,18 0,74 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0297 0,02 0,04 0,16 0,35 0,84 SI

DERECHO 0,035 0,005 0,08 0,08 0,29 0,26 0,50 SI

DERECHO 0,035 0,0404 0,12 0,21 0,27 0,69 1,41 SI

IZQUIERDO 0,035 0,005 0,01 0,01 0,14 0,13 0,32 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0404 0,03 0,04 0,15 0,39 0,90 SI

DERECHO 0,035 0,006 0,19 0,19 0,37 0,37 0,70 SI

DERECHO 0,035 0,0154 0,07 0,27 0,36 0,57 1,02 SI

IZQUIERDO 0,035 0,015 0,03 0,03 0,18 0,28 0,41 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0154 0,02 0,04 0,18 0,29 0,65 SI

DERECHO 0,035 0,0189 0,21 0,21 0,31 0,54 1,08 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0189 0,04 0,25 0,33 0,58 1,14 SI

DERECHO 0,035 0,019 0,18 0,18 0,30 0,53 1,02 SI

DERECHO 0,035 0,0456 0,11 0,11 0,21 0,57 1,22 SI

IZQUIERDO 0,035 0,019 0,04 0,04 0,16 0,28 0,72 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0456 0,06 0,06 0,17 0,46 1,04 SI

DERECHO 0,035 0,0308 0,10 0,12 0,23 0,52 1,10 SI

DERECHO 0,035 0,0308 0,01 0,01 0,10 0,22 0,63 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0308 0,09 0,09 0,20 0,45 1,08 SI

SUBTRAMO Nº1

3

4

5

6

1

2
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               Comprobación hidráulica según la sección de cuneta propuesta en el Subtramo Nº2. 

 

TRAMO 

CUNETA
MARGEN

COEF 

MANNING 

(n)

PENDIENTE 

(m/m)

Q 

APORTADO 

(m3/s)

Q 

APORTADO 

ACUMULAD

O (m3/s)

CALADO (y)
Q SECCIÓN. 

(m3/s)

VELOCIDAD 

REAL (m/s)
CUMPLE

1 DERECHO 0,035 0,0025 0,02 0,02 0,17 0,11 0,27 SI

DERECHO 0,035 0,0191 0,08 0,08 0,22 0,39 0,82 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0191 0,01 0,03 0,16 0,28 0,63 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0191 0,02 0,02 0,12 0,21 0,62 SI

DERECHO 0,035 0,0024 0,03 0,03 0,23 0,14 0,32 SI

IZQUIERDO 0,035 0,0024 0,01 0,04 0,26 0,16 0,32 SI

4 DERECHO 0,035 0,0038 0,01 0,01 0,14 0,11 0,29 SI

SUBTRAMO Nº2

2

3
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11.1 INTRODUCCIÓN. 

  

    El objeto de este anejo es el estudio y caracterización de la demanda de 

tráfico que soporta la carretera CC-23.2, que discurre entre el enlace con la 

Autovía A-5 y la localidad de La Aldea del Obispo, así como la previsión de su 

evolución a lo largo de su periodo de vida útil. 

     Con este estudio se determinará el nivel de servicio para los distintos años, 

así como el firme adecuado. 

     Para este estudio se ha seguido la Instrucción 6.1-IC: Secciones de firme, 

aprobada por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

 

 

11.2 DIMENSIONAMIENTO. 

 

     El dimensionamiento del firme depende en primer lugar de la intensidad 

media diaria de los vehículos pesados (IMDP) que se prevea en el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio. Con esta IMDP se establecerá la 

categoría del tráfico pesado. 

     La Instrucción define ocho categorías de tráfico pesado en función de la 

IMDP en el carril de proyecto y en la puesta en servicio. Estas categorías son 

las que se muestran en las siguientes tablas: 
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Tablas 1.A y 1.B de la Instrucción 6.1-IC. 

 

 

11.3 DATOS DE PARTIDA. 

 

     Para el estudio del tráfico se ha partido de la IMD suministrada por la 

Diputación Provincial de Cáceres y de datos proporcionados por la Consejería 

de Fomento del Gobierno de Extremadura de carreteras de similares 

condiciones y características. 

     En la siguiente tabla se muestran los datos facilitados por la Diputación 

Provincial de Cáceres, siendo ésta el órgano titular de la carretera: 
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     Según estos datos, la carretera objeto de este proyecto tiene una IMD de 

1584ud/día, y está clasificada como categoría A en la Red de Carreteras de 

la Diputación de Cáceres, siendo éstas aquellas que necesitan satisfacer una 

mayor demanda de tráfico, o bien constituyen itinerarios básicos dentro de la 

red. El objeto básico es que estas carreteras dispongan de un ancho de 

calzada de, al menos, 6,0 m, y un ancho de plataforma de 6,40 m. 

     Hay que tener en cuenta que los datos que nos aporta este organismo son 

escasos e insuficientes para hacer una estimación de la IMD en el año de 

proyecto, ya que no sabemos el año en el que se obtuvieron, ni datos de años 

anteriores, y tampoco hace una diferencia entre tipología de vehículos ni de 

tráfico.  
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     Para poder determinar la categoría del tráfico, según la Instrucción 6.1-IC 

de Secciones de Firmes, realizaremos una estimación apoyándonos en el 

análisis del aforo de una carretera de características similares. 

     La carretera que se utilizará para la estimación es la EX-390. Dicha 

carretera cuenta con varias estaciones de aforo, una de ellas situada en 

Torrejón el Rubio, localidad que se encuentra a unos 24 km de la zona de 

estudio y con características similares en lo que al tráfico se refiere. 

 

 

 

     Los datos obtenidos en el último aforo son los siguientes: 

 

 

     A continuación, se recogen los datos de la estación de manera más 

detallada: 

IMD= 707 Veh/día 
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IMDP= 17 vehP/día 

% Pesados= 2,40% 

 

     En la tabla podemos observar variaciones de datos de un año con respecto 

a otro. Esta variación se puede deber a que es una estación de cobertura, que 

al estar sujeta a pocos días de toma de datos puede presentar valles o puntas 

que no detecte y extrapole datos no válidos. 

     Se trata de determinar el tráfico de vehículos pesados para el carril de 

proyecto, sabiendo que el año de puesta en servicio es el 2020, estimando la 

variación de IMD y el porcentaje de vehículos cada año. 

En la siguiente imagen se muestra, de forma gráfica, la variación de la IMD 

cada año: 
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11.4 IMD AÑO ACTUAL. 

 

     Con vista a determinar el crecimiento del tráfico para el trazado, se 

suponen unas tasas de crecimiento baja, media y alta del 1,5%, 2,5% y 3,5% 

respectivamente. 

     Se establece el año 2014 como año de partida, siendo éste el último año 

del que se tienen datos de aforo y se estudiará el crecimiento para los años 

2020, 2030 y 2040, utilizando los porcentajes establecidos anteriormente. 

     Se barajarán dos opciones: 

1. Opción A: Se coge como referencia el último dato de la estación de 

aforo y le aplicamos los porcentajes de crecimiento. 

 

2. Opción B: Se calcula la media de todos los datos obtenidos en la 

estación de aforo a lo largo de los años y al resultado obtenido se le 

aplican los porcentajes de crecimiento. 
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Opción A: 

 

Opción B: 

 

 

 

11.5 CATEGORÍA DE TRÁFICO. 

 

     En función de las hipótesis propuestas y el crecimiento de tasa anual 

establecidos, se obtienen las siguientes intensidades medias de vehículos 

pesados para cada caso estudiado. 

     La categoría de tráfico viene determinada, según la Instrucción 6.1-IC de 

Secciones de Firme, por la IMDP para cada carril, que es la mitad de la 

estimada por ser la carretera de una calzada de doble sentido de circulación. 

     A continuación, se muestran los resultados obtenidos y la categoría de 

tráfico con la que se corresponde. 

 

Opción A: 
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Opción B: 

 

 

11.6 POLOS DE ATRACCIÓN. 

 

     El tramo de la carretera CC-23.1 tiene puntos de atracción importantes, 

como son: 

• Unión entre las localidades de La Aldea del Obispo y Torrecillas de la 

Tiesa. 

• Intersección con la carretera EX – 208 de Zorita a Plasencia. 

• Enlace con la autovía A-5 (E-90). 

 

 

11.7 CONCLUSIÓN. 

 

     Para concluir, con las opciones y cálculos estudiados, puede determinarse 

que la carretera del presente estudio puede clasificarse dentro de la 

Categoría T42 a lo largo de todos los años de estudio. 
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12.1 INTRODUCCIÓN. 

 

      Para el estudio y dimensionamiento del firme de la carretera proyectada, 

se tomará como referencia lo expuesto en la Norma 6.1-IC “Secciones de 

Firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento FOM/3460 con fecha de 28 

de noviembre de 2003 y publicada en el BOE el 12 de diciembre de 2003. 

      Para la elección de la tipología y dimensionamiento del firme, así como 

para la aplicación de la normativa citada, se parte del conocimiento de los tres 

factores fundamentales que intervienen en el dimensionamiento de un firme, 

como son: 

Clasificación de la Explanada. 

Categoría del Firme. 

Disponibilidad de los Materiales. 

 

      Para elegir la tipología y dimensionamiento del firme, se parte de los datos 

obtenidos en los Anejos de los Estudio Geológico y Geotécnico. Con la 

campaña de catas y ensayos de laboratorio realizados en los desmontes para 

definir la totalidad de los materiales disponibles para la construcción de 

terraplenes y explanadas. 

      De las estructuras de firme propuestas, se seleccionará la que mejor se 

adapte a los condicionantes descritos anteriormente, así como los 

económicos, disponibilidad de materiales y viabilidad de ejecución. 
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12.2 TRÁFICO. 

 

      Un factor fundamental para el diseño del firme lo constituye el tráfico 

pesado que tenga que soportar la carretera durante su vida útil, 

considerándose una vida útil de 20 años. 

       Por tratarse, la carretera objeto del presente proyecto, de una carretera 

en servicio en la actualidad, se ha realizado un estudio de tráfico basándose 

en los datos de aforo de una carretera cercana de características similares, 

debido a que esta carretera no cuenta con estaciones de aforo que nos 

proporcione datos necesarios. 

       En el Anejo Nº11, del presente proyecto, correspondiente al Estudio del 

Tráfico, se indica la estimación tanto de la IMD como de la IMDP. 

       Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento del tráfico, la categoría de 

éste será T42 (IMDp<25veh/día) durante los 20 años de vida útil de la 

carretera. 

 

 

Tabla 1B. Categorías de tráfico T3 y T4 (Instrucción 6.1-IC Secciones de firmes) 

 

 

12.3 EXPLANADA. 

 

      Para el estudio de la explanada se han realizado, a lo largo de la traza de 

la carretera objeto de este proyecto o en los bordes de la actual, 10 catas, de 
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las cuales se han tomado muestras que posteriormente fueron analizadas en 

laboratorio. 

       En los Anejos Nº6 y Nº7, correspondientes a los Estudios Geológicos y 

Geotécnicos respectivamente, se muestran los resultados de los ensayos y la 

clasificación de los suelos correspondientes a las muestras ensayadas. 

       De los datos aportados por los ensayos realizados sobre las calicatas y 

la inspección visual de campo, se ha considerado una única explanada, sin 

tramos diferenciados. Toda la traza está compuesta por suelo al que será 

necesario la sustitución de pequeños espesores de suelo para conseguir una 

explanada E-2. 

 

 

Tabla 2. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Instrucción 6.1-IC 

Secciones de Firmes). 

 

        Todo el tramo de la carretera está compuesto por suelos de una calidad 

definida como “adecuado”, según la clasificación que se establece en la 

Instrucción de firmes flexibles de carreteras. Este tipo de suelo presenta casi 

la totalidad de las características de los suelos de tipo seleccionado, con un 

contenido en finos o límite líquido alto. 

         La explanada natural, en todo el tramo, no cumple con las condiciones 

mínimas para alcanzar una categoría E-2, por lo que la explanada será 

constituida por una capa de 35 centímetros de espesor de suelo seleccionado. 
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Espesor de la explanada. 

 

 

 

12.4 DISEÑO DEL FIRME. 

 

      En casos de bajo tráfico, como es el que nos ocupa, se podrá aplazar la 

construcción del pavimento definitivo, siempre y cuando, la sección de firme 

inicialmente construida resulte estructuralmente adecuada, y esté dotada de 

una capa de rodadura. 

     Entre las distintas opciones que se contemplan en las Instrucción 6.1-IC, 

se escogerá la opción que presente mayor calidad en las capas inferiores del 

firme, al ser ésta la que más dificultadas presenta para su refuerzo o 

reparación. 

      Tomando como datos de entrada la explanada tipo E-2 y la categoría del 

tráfico T-42, se obtiene una serie de secciones estructurales entre las que 

debe seleccionarse la que será aplicada en el proyecto: 
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Secciones de firme para la categoría de tráfico T42 y explanada tipo E-2. 

 

 

      

(1) Estas capas bituminosas podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas en 

caliente muy flexibles, gravaemulsión sellada con un tratamiento superficial o mezcla 

bituminosa en caliente abierta en frío sellada con un tratamiento superficial. 

 

       En función de los diversos factores, tanto técnicos como económicos, y 

habiendo observado los firmes proyectados en carreteras próximas, se ha 

decidido adoptar la sección de firme 4221, teniendo en cuenta la posibilidad 

de obtener zahorras en la zona. 

       Por lo tanto, la sección de firme adoptada queda definida por: 

25 centímetros de Zahorra Artificial (ZA-25) 

5 centímetros de Mezcla Bituminosa (MBC) 
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12.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL FIRME. 

 

      Para la elección del tipo de ligante bituminoso y la relación entre su 

dosificación en masa y la del polvo mineral, se tiene en cuenta la zona térmica 

estival y la categoría del tráfico pesado definida en las siguientes figuras: 

 

Figura 3. Zonas térmicas estivales 
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Figura 4. Zonas pluviométricas 

 

     Según los mapas, la zona de proyecto se encuentra: 

� Zona Térmica Estival Cálida 

� Zona Pluviométrica Poco Lluviosa 

   

      Comparamos estos datos con los de la Instrucción, sacando la conclusión 

de que la mezcla bituminosa de la capa de rodadura será del tipo AC16 Surf 

S, en acuerdo a lo dispuesto en los artículos 542 y 543 del PG3 (Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre). 

     El tipo de betún propuesto para la capa de rodadura, teniendo en cuenta 

la categoría del tráfico T42, y el clima de la zona donde se ubica la carretera, 

es betún tipo B50/70 (tabla 542.1a del PG3). 
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     La dotación mínima de ligante expresada como porcentaje en masa sobre 

el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral, se recoge en la tabla 

542.11 del PG3, según el tipo de mezcla y capa. 

     La relación entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 

se indican en la tabla 542.12 del PG3. 

     Según las especificaciones propuestas en la Instrucción, elegimos las 

siguientes dotaciones: 

• Dotación de betún: 4,50% 

• Relación polvo mineral-ligante: 1,2 

     Para esta sección, la emulsión bituminosa corresponde a una capa de 

imprimación C50BF4 IMP (Tabla 214.1.1 del PG3). 

     Con lo que se establece una capa de rodadura:  

AC16 Surf S de espesor 5cm. 

 

 

12.6 DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN TIPO. 

 

     La sección tipo estará dotada de arcenes que serán prolongados del firme 

de la calzada, cuya ejecución será simultánea, es decir, sin junta longitudinal 

entre la calzada y el arcén. La sección tipo estará formada por una plataforma 

de 8m de ancho, formada por dos carriles de 3,50m de ancho y arcenes de 

0,50m. A esta sección, se añade 0,50m de berma a cada lado. 

     La sección estructural del firme proyectado para la carretera de proyecto, 

se compone de las siguientes capas de firme que se extenderán sobre una 

explanada E-2 de 35cm de espesor de suelo seleccionado. 
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     Sobre la explanada se extenderá una capa de Zahorra Artificial (ZA-25) de 

25 centímetros de espesor. A esta capa se le aplicará un riego de imprimación 

con emulsión tipo C50BF4 IMP (1 Kg/m2), para, a continuación, extender la 

capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de tipo AC16Surf S con 

betún tipo B50/70, con un espesor de 5 centímetros. 
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13.1 INTRODUCCIÓN. 
 

     La carretera CC-23.1, objeto de este proyecto, es de titularidad de la 

Diputación de Cáceres. Tiene inicio en la localidad de Torrecillas de la Tiesa 

y final en la carretera CC-128, intersección EX-208 a Monroy pasando por la 

localidad de La Aldea del Obispo. 

     El tramo de estudio tiene una longitud aproximada de 6300m que, a su vez, 

está dividido en dos subtramos, el primero de 5.170m aproximadamente y el 

segundo, de 1.150m. Parte desde la intersección con la autovía A-5, de Madrid 

a Lisboa y termina en La Aldea del Obispo. La vía que divide a los dos 

subtramos es la EX-208, de Trujillo a Plasencia. 

     El objeto del presente proyecto, es el de acondicionar la vía para un 

adecuado funcionamiento y mejorar el trazado actual donde sea necesario.  

     El criterio para elegir la alternativa final será el siguiente: 

• Menor ocupación del territorio y el máximo ajuste al trazado actual. 

• Optimización de los materiales y recursos disponibles. 

• Factores ambientales tales como la incidencia sobre el cauce y la 

compensación de tierras. 

 

 

13.2 ANÁLISIS DEL TRAZADO ACTUAL. 

 

     Del análisis del trazado actual de la carretera se desprende que podría 

clasificarse como C-40 (carretera convencional con velocidad de proyecto de 

40km/h). El trazado está compuesto básicamente por alineaciones rectas y 

curvas. Las curvas son de escaso desarrollo y algunas de ellas tienen las 

curvas de transición en punta. Las curvas, por lo general son de radios 

superiores a 200m, en algunos tramos con escasa visibilidad. El tramo que 
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presenta más opciones de trazado es el paso por el río Marinejo, que 

actualmente se salva mediante un puente. El futuro puente previsto no es 

objeto del proyecto, pero para la elección de la alternativa se tendrá en cuenta 

su posible ubicación. 

     El nuevo trazado tendrá las características geométricas mínimas para una 

carretera de categoría C-60. Se intentará en la medida de lo posible que el 

nuevo trazado discurra por el actual, adecuando las características 

geométricas a la legislación actual, con lo que proporcionaremos mayor 

comodidad y seguridad a la circulación. 

 

Tramo de estudio. 

 

 

13.3 PROPUESTA ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN. 

 

 

13.3.1 SUBTRAMO Nº1. 

 

     El Subtramo Nº1 tiene una longitud de 5.183m, parte desde la intersección 

de la CC-23.1 con la Autovía A-5 y termina en la intersección con la carretera 

EX-208.  
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     Como puntos singulares, podemos destacar el paso por el río Marinejo, 

actualmente el punto con menor radio de curvatura (curva con radio 50m) del 

Subtramo Nº1, y el paso por el trazado de la Cañada Real Leonesa Oriental. 

     El paso a través de la Cañada Real, se trazará por el mismo lugar que 

actualmente, con el objetivo de no incidir demasiado en el trazado de la 

Cañada, así se evita la restitución de un nuevo paso, con el consiguiente 

aumento del gasto en medidas correctoras y un mayor impacto ambiental. Por 

tanto, el paso a través de la Cañada se realizará a través de una curva a 

derechas con un radio de 300m.  

 

Intersección CC-23.1 con la Cañada Real Leonesa Oriental. 

 

     El otro punto singular del Subtramo Nº1 es el paso sobre el río Marinejo. 

Este paso consta de, alineación recta (al final de la recta se sitúa el puente) y 

curva a derechas de pequeño radio (sentido EX-208 a la A-5) y sin peraltar. 

En este lugar, se ha optado por aumentar el radio de la curva al final del 

puente, con el objetivo de aumentar la seguridad, tanto de “salida” del puente, 

como de “entrada” al mismo, siendo esta última situación más problemática.  

     En primer lugar, se pueden distinguir tres opciones: 
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1. Trazar el nuevo vial por el trazado actual. Con esta solución no se 

produce una mejora notable, aumentaría ligeramente la sensación de 

seguridad y comodidad por el aumento del ancho de la plataforma de 

la carretera, pasando de 6m aproximadamente a 9m (carriles + arcén), 

además de coordinar el trazado en planta con el peralte. 

 

Trazado actual de la carretera CC23.1 

 

2. Trazar una curva de mayor radio que el existente. Con esta medida sí 

aumentaríamos la sensación de seguridad y comodidad a los 

conductores, así como, la superficie a expropiar, no sería importante 

para el tipo de carretera de estudio.  Esta solución es la intermedia el 

trazado actual y el trazado consistente en una recta que cruzase el río. 
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Nuevo trazado con una curva de mayor radio que la actual. 

 

3. Trazar una recta que cruce diagonalmente el río Marinejo. Esta 

solución aumentaría el gasto de la superficie a expropiar, junto con un 

mayor movimiento de tierras al aumentar aguas arriba del puente actual 

el ancho de la zona inundable del río.  

 

Tercera solución con una recta desde la intersección con la EX-208. 
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     Analizando las tres opciones y teniendo en cuenta el aspecto económico 

como factor más importante, se escoge la opción número 2, consistente en 

una solución intermedia a las otras soluciones restantes. Con esta opción, se 

disminuye la peligrosidad de la curva actual tras el puente y el impacto 

ambiental, junto con la superficie a expropiar no son realmente importantes. 

Aún con esta solución, algunos aspectos geométricos que marca la 

Instrucción, se han incumplido, con el objetivo de disminuir la superficie a 

expropiar que requiere esta solución. 

 

 

13.3.2 SUBTRAMO Nº2. 

  

     El Subtramo Nº2, parte desde la intersección de la EX-208 y finaliza en la 

localidad de La Aldea del Obispo. 

     Este Subtramo, mantendrá el mismo trazado que el actual, mejorando en 

la medida de lo posible la sucesión de curvas a la altura del cordel de La Aldea 

del Obispo. El objeto de mantener el trazado es porque así disminuimos al 

máximo la superficie a expropiar de fincas colindantes, así como mantener la 

salida actual de la localidad y no interferir en la medida de lo posible cualquier 

servicio público próximo a la localidad. 
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Trazado final del Subtramo Nº2. 

 

 

13.4 VALORACIÓN ALTERNATIVAS DEL SUBTRAMO Nº1. 
 

     Para realizar la comparación de las distintas alternativas nos basaremos 

en los siguientes factores: 

• Ocupación del terreno nuevo, es decir, ajuste al trazado actual. La 

ocupación de terreno al tratarse de dehesas de uso ganadero y 

superficies de pasto con monte bajo, valoraremos con 6000€/Ha para 

terrenos de dehesa. En este estudio comparativo sólo tendremos en 

cuenta la ocupación en las soluciones 2 y 3 propuestas del Subtramo 

Nº1. Se descarta la primera opción, ya que no modifica apenas la 

situación actual. 

 

Solución 2 Precio Dimensiones Total 

Superficie 

ocupada (Ha) 
6000€/Ha 0,85Ha 5.100€ 
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Solución 3 Precio Dimensiones Total 

Superficie 

ocupada (Ha) 
6000€/Ha 4,51Ha 27.053€ 

 

• Dificultad constructiva. Supone el tener en cuenta el volumen de 

movimiento de tierras a considerar, obras de paso, estructuras, etc. 

Según este factor, la solución 2 supone un menor movimiento de 

tierras, ya que cruza el río por una zona inundable del río más estrecha 

que la solución 3, dando menor longitud de paso a través de esta zona 

inundable y una mayor compensación de tierras. No existen otras 

características diferentes que pudieran decantar una solución u otra. 

• Impacto ambiental. Como se ha comentado en el anterior punto, existe 

una mayor compensación de tierras en la solución 2. En la solución 3 

existe déficits de tierra, por lo que habría que transportarla desde algún 

lugar autorizado y con las características adecuadas, aumentando con 

ello el coste del proyecto. 

 

 

 

 

 

13.5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

     En general, en todo el trazado no existen grandes cambios significativos. 

La mayor parte del recorrido se ha diseñado de manera que discurra por el 

trazado original, evitando en la medida de lo posible cualquier interferencia 

negativa con el entorno tanto natural y social de la zona.  
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     En el Subtramo Nº1, se utilizará la solución 2 propuesta, del tramo que 

atraviesa el río Marinejo, por las razones expuestas en el punto 13.3.1 

     En el Subtramo Nº2 no se producen cambios significativos mas allá de 

adecuar los radios de curvatura y la coordinación entre planta y alzado. 
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14.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     La carretera objeto de este proyecto, trata sobre un camino de tierra que 

fue asfaltado y acondicionado para unir de forma directa la autovía A-5 de 

Madrid a Lisboa (Autovía de Suroeste), con la localidad de La Aldea del 

Obispo al oeste, y a su vez, con la de Torrecillas de la Tiesa hacia el este. 

     La carretera objeto de este proyecto está formada por dos subtramos 

denominados Subtramo Nº1, que discurre entre la Autovía A-5 y la carretera 

EX-208 (Pk. 60+000) y un Subtramo Nº2, que discurre entre este punto 

kilométrico de la EX-208 y la localidad de La Aldea del Obispo. 

     La carretera discurre por un terreno relativamente llano, con suaves 

ondulaciones. En el tramo intermedio, la pendiente media aumenta 

sobrepasando ligeramente el 5%. Sobre la carretera confluyen numerosos 

arroyos, entre ellos el río Marinejo, cuya estructura de paso sobre él no es 

objeto de este proyecto. La zona ocupada por la carretera es una zona de 

pastos y dehesa de encinas, vegetación que utilizada para el alimento del 

ganado trashumante. El tramo objeto de estudio es atravesado por la Cañada 

Real Leonesa Oriental en el Pk. 0+850,150m. 

     Del análisis del trazado actual de la carretera se desprende que podría 

clasificarse como C-40 (carretera convencional con velocidad de proyecto de 

40km/h). El trazado está compuesto básicamente por alineaciones rectas y 

curvas. Las curvas son de escaso desarrollo y algunas de ellas tienen las 

curvas de transición en punta. Las curvas, por lo general son de radios 

superiores a 200m, en algunos tramos, con escasa visibilidad. En el Subtramo 

Nº1, el punto más conflictivo es la zona del puente que cruza el río Marinejo, 

situándose la curva con menor radio de todo el trazado. En el Subtramo Nº2, 

cobra especial importancia los pequeños cambios de rasante junto con 

accesos a fincas colindantes, favoreciendo el riesgo de que se produzca algún 

tipo de accidente. 
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     Por ello se ha diseñado un nuevo trazado geométrico clasificado como 

carretera de categoría C-60. Se ha optado por esta categoría dado el bajo 

tráfico que discurre por ella, que junto a aspectos socio-económicos como 

número de habitantes, industria, etc., se desaconseja la construcción de una 

carretera de categoría mayor por el aumento de costes. 

     El eje diseñado se adapta a las condiciones del trazado, de los cuáles las 

más destacables en el diseño han sido las siguientes: 

 

• Las modificaciones de las características geométricas de la carretera 

existente tienen por objetivo la mejora del nivel de servicio, la seguridad 

y comodidad del usuario. 

• Se ha tratado de ajustar el nuevo eje al existente en las zonas en las 

que las características geométricas de la actual carretera fueran 

aceptables y encajaran con los parámetros de diseño del nuevo eje. De 

esta forma se ha intentado que el eje propuesto tenga la menor 

ocupación de nuevo terreno posible. 

 

     El diseño geométrico, tanto en planta como en alzado, ha sido realizado 

teniendo en cuenta la Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras, aprobada 

por Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016. 

      

 

14.2. GEOMETRÍA DEL TRAZADO EN PLANTA. 

 

     El nuevo trazado se ha diseñado con parámetros y condiciones específicas 

para una carretera convencional C-60. 
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     Se ha intentado proyectar el trazado de manera que cumpliera lo 

especificado en la Norma 3.1-IC de Trazado de carreteras, pero debido a las 

características del terreno de la zona, algunos parámetros no se han podido 

ajustar a la Norma. Deben cumplirse las siguientes condiciones específicas 

para �� = 60��/ℎ: 

 

• Longitud mínima de rectas para trazados en “S”: 83m. 

• Longitud mínima de rectas para el resto de los casos: 167m. 

• Longitud máxima de rectas: 1002m. 

• Longitud mínima de recta limitada: 85m. 

• Radio mínimo de curvas circulares: 130m. 

• Peralte máximo: 7%. 

 

     El nuevo trazado de la carretera ha ocupado la mayor parte del espacio 

que ocupa el trazado actual. Se han establecido curvas de transición 

simétricas entre rectas y curvas teniendo éstas un desarrollo mínimo de 20 

gonios como indica la Norma, también se ha establecido curvas con 

desarrollos mínimos excepcionales con un desarrollo mínimo de 9 gonios en 

algunos casos. 

     Las longitudes mínimas entre rectas han sido respetadas en la medida que 

ha sido posible, ya que el trazado nuevo se ha ajustado lo máximo al trazado 

actual. Los radios de las curvas han sido respetados en todo el trazado con 

un radio mínimo empleado de 300m para el tramo que discurre sobre el río 

Marinejo (Subtramo Nº1) y de 250m para el tramo cercano a la localidad de 

La Aldea del Obispo (Subtramo Nº2). 

     Aproximadamente, en el tramo intermedio perteneciente al Subtramo Nº1, 

se ha superado la longitud máxima de recta impuesta por la Instrucción 

(1.179,551m), debido al trazado actual y careciendo de sentido establecer 

alguna curva intermedia. 
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     Todo el trazado en planta se ha diseñado de manera que transcurra casi 

en su totalidad por el trazado actual, minimizando al máximo la ocupación de 

suelos y como consecuencia, los costes de expropiación, siempre dentro de 

los límites geométricos considerados para una carretera con velocidad de 

proyecto de 60Km/h. 

 

 

14.3 GEOMETRÍA DEL TRAZADO EN ALZADO. 

 

     Al igual que en el trazado en planta, en el trazado en alzado se ha intentado 

ajustarse a la rasante existente. Debido a que gran parte del trazado discurre 

por un terreno llano, las pendientes conseguidas rozan el mínimo excepcional 

del 0,20% que marca la Instrucción, adaptando la rasante también debido al 

disposición de obras de drenaje transversal. La pendiente mínima resultante 

es del 0,24%, perteneciente al Subtramo Nº2. En el caso de la pendiente 

máxima, se han conseguidos valores inferiores al 6% marcado por la 

Instrucción, en gran parte, por las características orográficas del terreno, 

donde en gran parte del tramo de estudio, es relativamente llano. La pendiente 

máxima resultante, pertenece al Subtramo Nº1 en los primeros kilómetros 

iniciales, cuya pendiente tiene un valor del 5,3%.  

     Como se ha mencionado anteriormente, se ha tenido que adaptar la 

rasante al paso sobre las obras de drenaje transversal, dejando un margen de  

espesor de 20cm como mínimo respecto de la rasante superior de la obra de 

drenaje. Por este motivo, existe un pequeño desfase en la compensación de 

tierras final. 
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14.3.1 INCLINACIONES. 

 

     La inclinación máxima y mínima que nos indica la Norma 3.1-IC de la 

Instrucción de Carreteras, para nuestra carretera, son las siguientes: 

 

TIPO DE DISEÑO INCLINACIÓN MÁX. INCLINACIÓN MÍN. 

 MÁX. EXCEP. MÍN. EXCEP. 

C-60 6% 8% 0,5% 0,2% 

 

     En ningún caso hemos traspasado los límites excepcionales de las 

inclinaciones. Sí se ha superado el límite aconsejable de pendiente mínima 

del 0,25% llegando a valores de 0,24. En cuanto a la pendiente máxima, la de 

mayor valor se sitúa dentro del límite del 6%, con un valor del 5,3%. 

 

 

14.3.2 ACUERDOS VERTICALES. 

 

     En cuanto a los acuerdos verticales, los parámetros Kv mínimos para la 

carretera de proyecto según la Norma 3.1-IC de Trazado de Carretera son los 

siguientes: 

 

VELOCIDAD DE PROYECTO DE 60Km/h (Vp= 60Km/h) 

ACUERDOS CONVEXOS ACUERDOS CÓNCAVOS 
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Kv de parada 

(m) 

Kv de adelantamiento 

(m) 

Kv de parada 

(m) 

Kv de adelantamiento 

(m) 

800 1200 1650 3600 

 

     Los parámetros de Kv se sitúan dentro de la zona deseable, de modo que 

la longitud del acuerdo sea superior a la velocidad de proyecto. Siendo el 

acuerdo vertical cóncavo mínimo empleado igual a Kv= 3250 y un máximo 

igual a Kv= 25.000, mientras que los acuerdos verticales convexos son, Kv= 

2500 el mínimo y Kv= 25.000 el máximo. El valor mínimo de Kv para acuerdo 

cóncavo es inferior al valor de Kv= 3600 para visibilidad de adelantamiento. 

Este valor mínimo de Kv se sitúa en una zona en la que se prohibirá el 

adelantamiento. En general, se cumple de holgadamente, el disponer de Kv 

superiores al límite de Kv por visibilidad de parada. 

 

 

14.4 SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

     La sección transversal proyectada es la siguiente: 

• Carriles: 3,50m 

• Arcén: 0,50m 

• Berma: 0,50m 
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14.5 PERALTES. 

 

     Todos los peraltes han sido dimensionados de acuerdo con la Norma 3.1-

IC de la Instrucción de Carreteras, para una carretera Tipo C-60, 

perteneciente a la categoría de Grupo 2. 

     Para los radios inferiores a 350m el peralte establecido por la Instrucción 

es de un 7%, mientras que los peraltes de las curvas de radios comprendidos 

entre 350m y 2500m han sido calculados por la siguiente fórmula establecida 

en la Instrucción: 


�
� = 127 ∗ � ∗ (�� +

�

100
) 

     Donde: 

• 
�: velocidad de proyecto (km/h). 

• �: radio de curvatura de la circunferencia (m). 

• �: peralte (%). 

• ��: coeficiente de rozamiento transversal movilizado. El valor de este 

coeficiente se obtiene de la tabla 4.2 de la Norma 3.1-IC de la 

Instrucción de Carreteras donde se establece que el recorrido de la 

curva circular a velocidad igual a la específica, no sobrepasará dicho 

valor. En nuestro caso, el valor es ��= 0,151 para C-60 y ��= 0,122 para 

C-80 

 

      La transición del peralte se desarrolla linealmente desde el punto de 

inflexión de la clotoide hasta el peralte correspondiente a la curva circular, 

siempre que se alcance el 2% en una longitud máxima de 20m. Si esto no es 

posible se realizará en dos tramos: desde el punto de inflexión al 2% de 

pendiente, en una longitud máxima de 20m, y desde el 2% de peralte hasta el 

inicio de la curva circular linealmente. 
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     El desvanecimiento del bombeo se ha realizado en una longitud máxima 

de 20m, manteniendo el bombeo en el lado del mismo sentido que el peralte 

y desvaneciéndolo en el contrario. 

 

 

14.6 VISIBILIDAD. 

 

 

14.6.1 VISIBILIDAD DE PARADA. 

 

     Se ha optado como criterio para el diseño del trazado que la visibilidad de 

parada sea igual o superior a la distancia mínima, intentando y 

consiguiéndose en la mayor parte del trazado, que se supere la distancia de 

parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 20km/h. 

     Para el cálculo de la distancia de parada se considera que la altura del 

obstáculo es de 20cm y la altura del conductor de 1,10m, midiendo la distancia 

del punto de vista al obstáculo a lo largo de una línea paralela al eje de la 

calzada y trazada a 1,50m del borde derecho de cada carril, por el interior del 

mismo y en el sentido de la marcha. La visibilidad obtenida en todo el itinerario 

es superior a la distancia de parada. 

 

 

14.6.2 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 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº14. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       10 │ 12 

 

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. 

     Para la velocidad de proyecto correspondiente a C-80, según la Norma 3.1-

IC de la Instrucción de Carreteras, indica una distancia de adelantamiento de 

500m y para C-60, la distancia es de 400m. 

 

 

14.7 COORDINACIÓN ENTRE PLANTA Y ALZADO. 

 

     El diseño de la planta y el alzado se ha realizado de forma coordinada para 

evitar, en la medida de lo posible, pérdidas de trazado y reducción de la 

visibilidad, de forma que los usuarios circulen por la vía de manera cómoda y 

segura. 

     Para ello, además de disponer en varias ocasiones los Kv de los acuerdos 

verticales iguales o superiores a los deseables, se han situado los puntos de 

tangencia de los acuerdos verticales dentro de las clotoides en planta y lo más 

próximo posible 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 a 

cinco décimas por cien (0,5%). 

     También se ha evitado que durante la transición del peralte, los puntos en 

que la pendiente transversal sea nula por el desvanecimiento del bombeo para 

aquel fin, no sean coincidentes con los puntos de pendiente nula de los 
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acuerdos verticales para la posible evacuación del agua de la plataforma en 

todo momento. 

 

 

14.8 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DEL TRAZADO. 

 

• Ancho de carril: 3,50m. 

• Ancho de arcén: 0,50m. 

• Ancho de berma: 0,50m. 

 

PARÁMETROS MÁXIMO MÍNIMO 

Radio en planta (m) 2500m 250m 

Kv acuerdo cóncavo (m) 25000 3250 

Kv acuerdo convexo (m) 25000 3600 

Pendiente (%) 5,31 0,24 

 

 

14.9 LISTADOS. 

 

     A continuación, se adjuntan los listados generados por el programa de 

trazado utilizado para el desarrollo del presente proyecto: 
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• 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. 

• Visibilidad de parada. 

• Visibilidad de adelantamiento. 
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PS 0+000,000 25.321.871,447 438.185.962,665 287,2540 infinito
0+020 25.321.851,847 438.185.958,687 287,2540
0+040 25.321.832,246 438.185.954,710 287,2540
0+060 25.321.812,646 438.185.950,732 287,2540
0+080 25.321.793,045 438.185.946,755 287,2540
0+100 25.321.773,445 438.185.942,777 287,2540
0+120 25.321.753,844 438.185.938,800 287,2540
0+140 25.321.734,244 438.185.934,822 287,2540
0+160 25.321.714,643 438.185.930,844 287,2540
0+180 25.321.695,043 438.185.926,867 287,2540
0+200 25.321.675,442 438.185.922,889 287,2540

PS 0+217,737 25.321.658,059 438.185.919,362 287,2540 -800,000
0+220 25.321.655,842 438.185.918,912 287,2519
0+240 25.321.636,246 438.185.914,911 287,0528
0+260 25.321.616,673 438.185.910,799 286,5288
0+280 25.321.597,146 438.185.906,477 285,6801
0+300 25.321.577,690 438.185.901,845 284,5065

PS 0+315,737 25.321.562,450 438.185.897,919 283,3547 -800,000 280,000
0+320 25.321.558,336 438.185.896,806 283,0155
0+340 25.321.539,111 438.185.891,292 281,4240
0+360 25.321.520,031 438.185.885,300 279,8324
0+380 25.321.501,106 438.185.878,833 278,2409
0+400 25.321.482,348 438.185.871,895 276,6493
0+420 25.321.463,770 438.185.864,490 275,0578
0+440 25.321.445,383 438.185.856,622 273,4662
0+460 25.321.427,198 438.185.848,298 271,8747
0+480 25.321.409,227 438.185.839,522 270,2831
0+500 25.321.391,481 438.185.830,299 268,6916

PS 0+509,832 25.321.382,843 438.185.825,603 267,9091 -800,000
0+520 25.321.373,970 438.185.820,638 267,1420
0+540 25.321.356,679 438.185.810,588 265,8780
0+560 25.321.339,564 438.185.800,240 264,9388
0+580 25.321.322,577 438.185.789,685 264,3243
0+600 25.321.305,665 438.185.779,008 264,0347

PS 0+607,832 25.321.299,050 438.185.774,813 264,0098 infinito 280,000
0+620 25.321.288,776 438.185.768,295 264,0098
0+640 25.321.271,888 438.185.757,581 264,0098
0+660 25.321.254,999 438.185.746,868 264,0098
0+680 25.321.238,111 438.185.736,154 264,0098
0+700 25.321.221,223 438.185.725,440 264,0098

PS 0+704,592 25.321.217,345 438.185.722,980 264,0098 300,000
0+720 25.321.204,318 438.185.714,752 264,3899
0+740 25.321.187,250 438.185.704,328 266,0171
0+760 25.321.169,823 438.185.694,519 268,9251

PS 0+770,862 25.321.160,148 438.185.689,581 271,0413 300,000 141,000
0+780 25.321.151,880 438.185.685,692 272,9803
0+800 25.321.133,394 438.185.678,069 277,2245
0+820 25.321.114,440 438.185.671,695 281,4686
0+840 25.321.095,105 438.185.666,598 285,7127
0+860 25.321.075,472 438.185.662,800 289,9569
0+880 25.321.055,631 438.185.660,318 294,2010
0+900 25.321.035,668 438.185.659,164 298,4451

PS 0+914,778 25.321.020,891 438.185.659,167 301,5811 300,000
0+920 25.321.015,672 438.185.659,341 302,6456
0+940 25.320.995,722 438.185.660,718 305,9149
0+960 25.320.975,844 438.185.662,917 307,9033
0+980 25.320.956,016 438.185.665,537 308,6108
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PS 0+981,048 25.320.954,978 438.185.665,679 308,6126 infinito 141,000
1+000 25.320.936,199 438.185.668,235 308,6126
1+020 25.320.916,382 438.185.670,932 308,6126
1+040 25.320.896,565 438.185.673,630 308,6126
1+060 25.320.876,747 438.185.676,327 308,6126
1+080 25.320.856,930 438.185.679,025 308,6126
1+100 25.320.837,113 438.185.681,722 308,6126
1+120 25.320.817,296 438.185.684,420 308,6126
1+140 25.320.797,478 438.185.687,117 308,6126
1+160 25.320.777,661 438.185.689,815 308,6126
1+180 25.320.757,844 438.185.692,512 308,6126
1+200 25.320.738,027 438.185.695,210 308,6126
1+220 25.320.718,209 438.185.697,907 308,6126
1+240 25.320.698,392 438.185.700,605 308,6126
1+260 25.320.678,575 438.185.703,302 308,6126
1+280 25.320.658,758 438.185.706,000 308,6126
1+300 25.320.638,940 438.185.708,697 308,6126
1+320 25.320.619,123 438.185.711,395 308,6126

PS 1+326,618 25.320.612,565 438.185.712,287 308,6126 2.500,000
1+340 25.320.599,311 438.185.714,128 308,9534
1+360 25.320.579,520 438.185.717,010 309,4627
1+380 25.320.559,752 438.185.720,051 309,9720
1+400 25.320.540,010 438.185.723,250 310,4812
1+420 25.320.520,294 438.185.726,607 310,9905
1+440 25.320.500,605 438.185.730,121 311,4998

PS 1+453,544 25.320.487,287 438.185.732,591 311,8447 infinito
1+460 25.320.480,943 438.185.733,785 311,8447
1+480 25.320.461,288 438.185.737,485 311,8447
1+500 25.320.441,634 438.185.741,184 311,8447
1+520 25.320.421,979 438.185.744,884 311,8447
1+540 25.320.402,324 438.185.748,584 311,8447
1+560 25.320.382,669 438.185.752,284 311,8447
1+580 25.320.363,014 438.185.755,983 311,8447
1+600 25.320.343,359 438.185.759,683 311,8447
1+620 25.320.323,705 438.185.763,383 311,8447
1+640 25.320.304,050 438.185.767,082 311,8447
1+660 25.320.284,395 438.185.770,782 311,8447
1+680 25.320.264,740 438.185.774,482 311,8447
1+700 25.320.245,085 438.185.778,181 311,8447
1+720 25.320.225,431 438.185.781,881 311,8447
1+740 25.320.205,776 438.185.785,581 311,8447
1+760 25.320.186,121 438.185.789,281 311,8447

PS 1+766,092 25.320.180,134 438.185.790,408 311,8447 -2.500,000
1+780 25.320.166,459 438.185.792,942 311,4906
1+800 25.320.146,770 438.185.796,454 310,9813
1+820 25.320.127,053 438.185.799,808 310,4720
1+840 25.320.107,310 438.185.803,004 309,9627
1+860 25.320.087,542 438.185.806,042 309,4534
1+880 25.320.067,751 438.185.808,922 308,9441
1+900 25.320.047,937 438.185.811,643 308,4348

PS 1+901,200 25.320.046,747 438.185.811,801 308,4042 infinito
1+920 25.320.028,111 438.185.814,276 308,4042
1+940 25.320.008,285 438.185.816,909 308,4042
1+960 25.319.988,459 438.185.819,541 308,4042
1+980 25.319.968,633 438.185.822,174 308,4042
2+000 25.319.948,807 438.185.824,806 308,4042
2+020 25.319.928,981 438.185.827,439 308,4042
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2+040 25.319.909,155 438.185.830,072 308,4042
2+060 25.319.889,329 438.185.832,704 308,4042
2+080 25.319.869,503 438.185.835,337 308,4042
2+100 25.319.849,677 438.185.837,970 308,4042
2+120 25.319.829,851 438.185.840,602 308,4042
2+140 25.319.810,025 438.185.843,235 308,4042
2+160 25.319.790,199 438.185.845,867 308,4042
2+180 25.319.770,373 438.185.848,500 308,4042
2+200 25.319.750,547 438.185.851,133 308,4042
2+220 25.319.730,721 438.185.853,765 308,4042
2+240 25.319.710,895 438.185.856,398 308,4042
2+260 25.319.691,069 438.185.859,030 308,4042
2+280 25.319.671,243 438.185.861,663 308,4042
2+300 25.319.651,417 438.185.864,296 308,4042
2+320 25.319.631,591 438.185.866,928 308,4042
2+340 25.319.611,765 438.185.869,561 308,4042
2+360 25.319.591,939 438.185.872,193 308,4042
2+380 25.319.572,113 438.185.874,826 308,4042
2+400 25.319.552,287 438.185.877,459 308,4042
2+420 25.319.532,461 438.185.880,091 308,4042
2+440 25.319.512,635 438.185.882,724 308,4042
2+460 25.319.492,809 438.185.885,357 308,4042
2+480 25.319.472,983 438.185.887,989 308,4042
2+500 25.319.453,157 438.185.890,622 308,4042
2+520 25.319.433,331 438.185.893,254 308,4042
2+540 25.319.413,506 438.185.895,887 308,4042
2+560 25.319.393,680 438.185.898,520 308,4042
2+580 25.319.373,854 438.185.901,152 308,4042
2+600 25.319.354,028 438.185.903,785 308,4042
2+620 25.319.334,202 438.185.906,417 308,4042
2+640 25.319.314,376 438.185.909,050 308,4042
2+660 25.319.294,550 438.185.911,683 308,4042
2+680 25.319.274,724 438.185.914,315 308,4042
2+700 25.319.254,898 438.185.916,948 308,4042
2+720 25.319.235,072 438.185.919,580 308,4042
2+740 25.319.215,246 438.185.922,213 308,4042
2+760 25.319.195,420 438.185.924,846 308,4042
2+780 25.319.175,594 438.185.927,478 308,4042
2+800 25.319.155,768 438.185.930,111 308,4042
2+820 25.319.135,942 438.185.932,743 308,4042
2+840 25.319.116,116 438.185.935,376 308,4042
2+860 25.319.096,290 438.185.938,009 308,4042
2+880 25.319.076,464 438.185.940,641 308,4042
2+900 25.319.056,638 438.185.943,274 308,4042
2+920 25.319.036,812 438.185.945,907 308,4042
2+940 25.319.016,986 438.185.948,539 308,4042
2+960 25.318.997,160 438.185.951,172 308,4042
2+980 25.318.977,334 438.185.953,804 308,4042
3+000 25.318.957,508 438.185.956,437 308,4042
3+020 25.318.937,682 438.185.959,070 308,4042
3+040 25.318.917,856 438.185.961,702 308,4042
3+060 25.318.898,030 438.185.964,335 308,4042
3+080 25.318.878,204 438.185.966,967 308,4042

PS 3+080,751 25.318.877,459 438.185.967,066 308,4042 -2.500,000
3+100 25.318.858,369 438.185.969,527 307,9141
3+120 25.318.838,513 438.185.971,927 307,4048
3+140 25.318.818,639 438.185.974,169 306,8955
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3+160 25.318.798,748 438.185.976,251 306,3862
3+180 25.318.778,841 438.185.978,174 305,8769
3+200 25.318.758,919 438.185.979,938 305,3676
3+220 25.318.738,983 438.185.981,543 304,8583
3+240 25.318.719,036 438.185.982,988 304,3490
3+260 25.318.699,077 438.185.984,273 303,8397
3+280 25.318.679,109 438.185.985,399 303,3304
3+300 25.318.659,132 438.185.986,365 302,8211
3+320 25.318.639,149 438.185.987,171 302,3118

PS 3+335,043 25.318.624,114 438.185.987,672 301,9288 infinito
3+340 25.318.619,159 438.185.987,822 301,9288
3+360 25.318.599,168 438.185.988,428 301,9288
3+380 25.318.579,178 438.185.989,034 301,9288
3+400 25.318.559,187 438.185.989,640 301,9288
3+420 25.318.539,196 438.185.990,245 301,9288
3+440 25.318.519,205 438.185.990,851 301,9288
3+460 25.318.499,214 438.185.991,457 301,9288
3+480 25.318.479,223 438.185.992,063 301,9288
3+500 25.318.459,233 438.185.992,669 301,9288
3+520 25.318.439,242 438.185.993,275 301,9288
3+540 25.318.419,251 438.185.993,881 301,9288
3+560 25.318.399,260 438.185.994,486 301,9288

PS 3+563,757 25.318.395,505 438.185.994,600 301,9288 400,000
3+580 25.318.379,270 438.185.995,118 302,2299
3+600 25.318.359,289 438.185.995,982 303,4280
3+620 25.318.339,338 438.185.997,366 305,5391

PS 3+633,479 25.318.325,928 438.185.998,734 307,4771 400,000 167,000
3+640 25.318.319,460 438.185.999,551 308,5149
3+660 25.318.299,713 438.186.002,712 311,6980
3+680 25.318.280,149 438.186.006,857 314,8811

PS 3+692,465 25.318.268,070 438.186.009,932 316,8650 400,000
3+700 25.318.260,816 438.186.011,971 317,9994
3+720 25.318.241,726 438.186.017,932 320,3819
3+740 25.318.222,825 438.186.024,467 321,8514
3+760 25.318.204,029 438.186.031,303 322,4079

PS 3+762,187 25.318.201,976 438.186.032,057 322,4133 infinito 167,000
3+780 25.318.185,256 438.186.038,199 322,4133
3+800 25.318.166,483 438.186.045,096 322,4133
3+820 25.318.147,710 438.186.051,993 322,4133
3+840 25.318.128,936 438.186.058,890 322,4133
3+860 25.318.110,163 438.186.065,786 322,4133
3+880 25.318.091,390 438.186.072,683 322,4133
3+900 25.318.072,617 438.186.079,580 322,4133
3+920 25.318.053,843 438.186.086,477 322,4133
3+940 25.318.035,070 438.186.093,374 322,4133
3+960 25.318.016,297 438.186.100,270 322,4133
3+980 25.317.997,524 438.186.107,167 322,4133
4+000 25.317.978,750 438.186.114,064 322,4133
4+020 25.317.959,977 438.186.120,961 322,4133
4+040 25.317.941,204 438.186.127,858 322,4133
4+060 25.317.922,431 438.186.134,754 322,4133
4+080 25.317.903,658 438.186.141,651 322,4133
4+100 25.317.884,884 438.186.148,548 322,4133
4+120 25.317.866,111 438.186.155,445 322,4133
4+140 25.317.847,338 438.186.162,342 322,4133
4+160 25.317.828,565 438.186.169,238 322,4133
4+180 25.317.809,791 438.186.176,135 322,4133
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4+200 25.317.791,018 438.186.183,032 322,4133
4+220 25.317.772,245 438.186.189,929 322,4133
4+240 25.317.753,472 438.186.196,825 322,4133
4+260 25.317.734,698 438.186.203,722 322,4133
4+280 25.317.715,925 438.186.210,619 322,4133
4+300 25.317.697,152 438.186.217,516 322,4133
4+320 25.317.678,379 438.186.224,413 322,4133
4+340 25.317.659,605 438.186.231,309 322,4133
4+360 25.317.640,832 438.186.238,206 322,4133

PS 4+372,749 25.317.628,865 438.186.242,603 322,4133 -300,000
4+380 25.317.622,058 438.186.245,100 322,3291
4+400 25.317.603,228 438.186.251,840 321,2244
4+420 25.317.584,222 438.186.258,061 318,8387

PS 4+439,019 25.317.565,895 438.186.263,139 315,3819 -300,000 141,000
4+440 25.317.564,942 438.186.263,372 315,1737
4+460 25.317.545,365 438.186.267,443 310,9296
4+480 25.317.525,560 438.186.270,201 306,6855
4+500 25.317.505,615 438.186.271,633 302,4413
4+520 25.317.485,619 438.186.271,733 298,1972
4+540 25.317.465,660 438.186.270,501 293,9531
4+560 25.317.445,829 438.186.267,942 289,7090
4+580 25.317.426,211 438.186.264,068 285,4648
4+600 25.317.406,895 438.186.258,895 281,2207
4+620 25.317.387,967 438.186.252,448 276,9766
4+640 25.317.369,511 438.186.244,753 272,7324

PS 4+645,451 25.317.364,572 438.186.242,444 271,5755 -300,000
4+660 25.317.351,596 438.186.235,869 268,8272
4+680 25.317.334,165 438.186.226,066 266,1552
4+700 25.317.317,055 438.186.215,711 264,7640

PS 4+711,721 25.317.307,097 438.186.209,526 264,5440 infinito 141,000
4+720 25.317.300,070 438.186.205,150 264,5440

PS 4+731,620 25.317.290,206 438.186.199,008 264,5440 630,000
4+740 25.317.283,063 438.186.194,626 265,3908
4+760 25.317.265,785 438.186.184,554 267,4119
4+780 25.317.248,196 438.186.175,036 269,4329
4+800 25.317.230,314 438.186.166,081 271,4539
4+820 25.317.212,157 438.186.157,698 273,4749
4+840 25.317.193,742 438.186.149,895 275,4959
4+860 25.317.175,090 438.186.142,681 277,5169
4+880 25.317.156,217 438.186.136,063 279,5379
4+900 25.317.137,144 438.186.130,047 281,5590
4+920 25.317.117,890 438.186.124,640 283,5800
4+940 25.317.098,474 438.186.119,846 285,6010
4+960 25.317.078,916 438.186.115,671 287,6220
4+980 25.317.059,234 438.186.112,119 289,6430
5+000 25.317.039,450 438.186.109,193 291,6640

PS 5+014,951 25.317.024,605 438.186.107,417 293,1749 infinito
5+020 25.317.019,586 438.186.106,877 293,1749
5+040 25.316.999,700 438.186.104,737 293,1749
5+060 25.316.979,815 438.186.102,597 293,1749
5+080 25.316.959,930 438.186.100,457 293,1749
5+100 25.316.940,045 438.186.098,316 293,1749
5+120 25.316.920,160 438.186.096,176 293,1749
5+140 25.316.900,275 438.186.094,036 293,1749
5+160 25.316.880,389 438.186.091,896 293,1749
5+180 25.316.860,504 438.186.089,756 293,1749

5+183,169 25.316.857,353 438.186.089,417 293,1749



 

Eje1_a5-ex208 (Subtramo Nº1) 6Pág. 
 07-06-2017

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 

 



 

Eje_ex208-aldea (Subtramo Nº2) 1Pág. 
 07-06-2017

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

PS 0+000,000 25.316.784,744 438.186.091,932 298,3913 infinito
0+020 25.316.764,750 438.186.091,427 298,3913
0+040 25.316.744,757 438.186.090,921 298,3913
0+060 25.316.724,763 438.186.090,416 298,3913
0+080 25.316.704,770 438.186.089,911 298,3913
0+100 25.316.684,776 438.186.089,405 298,3913
0+120 25.316.664,782 438.186.088,900 298,3913
0+140 25.316.644,789 438.186.088,395 298,3913
0+160 25.316.624,795 438.186.087,889 298,3913
0+180 25.316.604,801 438.186.087,384 298,3913
0+200 25.316.584,808 438.186.086,879 298,3913
0+220 25.316.564,814 438.186.086,373 298,3913
0+240 25.316.544,821 438.186.085,868 298,3913
0+260 25.316.524,827 438.186.085,363 298,3913
0+280 25.316.504,833 438.186.084,857 298,3913
0+300 25.316.484,840 438.186.084,352 298,3913
0+320 25.316.464,846 438.186.083,847 298,3913
0+340 25.316.444,853 438.186.083,341 298,3913
0+360 25.316.424,859 438.186.082,836 298,3913
0+380 25.316.404,865 438.186.082,331 298,3913
0+400 25.316.384,872 438.186.081,825 298,3913
0+420 25.316.364,878 438.186.081,320 298,3913
0+440 25.316.344,884 438.186.080,815 298,3913

PS 0+452,448 25.316.332,440 438.186.080,500 298,3913 300,000
0+460 25.316.324,889 438.186.080,405 299,9939
0+480 25.316.304,904 438.186.081,069 304,2380

PS 0+494,832 25.316.290,135 438.186.082,421 307,3856 infinito
0+500 25.316.285,002 438.186.083,019 307,3856
0+520 25.316.265,136 438.186.085,334 307,3856

PS 0+522,840 25.316.262,315 438.186.085,663 307,3856 -250,000
0+540 25.316.245,264 438.186.087,589 306,7125
0+560 25.316.225,343 438.186.089,353 304,2290

PS 0+578,536 25.316.206,823 438.186.090,050 300,2942 -250,000 118,000
0+580 25.316.205,359 438.186.090,052 299,9215
0+600 25.316.185,382 438.186.089,228 294,8286
0+620 25.316.165,534 438.186.086,810 289,7356
0+640 25.316.145,943 438.186.082,814 284,6427
0+660 25.316.126,733 438.186.077,264 279,5497

PS 0+660,413 25.316.126,341 438.186.077,133 279,4444 -250,000
0+680 25.316.107,996 438.186.070,281 275,3338
0+700 25.316.089,644 438.186.062,335 272,9463

PS 0+716,109 25.316.075,009 438.186.055,602 272,3530 infinito 118,000
0+720 25.316.071,479 438.186.053,965 272,3530
0+740 25.316.053,336 438.186.045,550 272,3530
0+760 25.316.035,192 438.186.037,135 272,3530

PS 0+764,730 25.316.030,901 438.186.035,145 272,3530 600,000
0+780 25.316.017,044 438.186.028,731 272,4983
0+800 25.315.998,845 438.186.020,435 273,1283
0+820 25.315.980,534 438.186.012,392 274,2568
0+840 25.315.962,054 438.186.004,747 275,8838

PS 0+849,856 25.315.952,869 438.186.001,171 276,8691 600,000 226,000
0+860 25.315.943,358 438.185.997,646 277,9454
0+880 25.315.924,436 438.185.991,170 280,0674
0+900 25.315.905,309 438.185.985,328 282,1895
0+920 25.315.885,998 438.185.980,127 284,3115

PS 0+932,025 25.315.874,308 438.185.977,310 285,5875 600,000
0+940 25.315.866,525 438.185.975,571 286,3940
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0+960 25.315.846,924 438.185.971,599 288,0680
0+980 25.315.827,239 438.185.968,067 289,2434
1+000 25.315.807,504 438.185.964,821 289,9203

PS 1+017,152 25.315.790,561 438.185.962,149 290,1036 infinito 226,000
1+020 25.315.787,748 438.185.961,708 290,1036
1+040 25.315.767,989 438.185.958,612 290,1036
1+060 25.315.748,230 438.185.955,515 290,1036
1+080 25.315.728,471 438.185.952,419 290,1036
1+100 25.315.708,713 438.185.949,322 290,1036
1+120 25.315.688,954 438.185.946,226 290,1036
1+140 25.315.669,195 438.185.943,129 290,1036

1+144,916 25.315.664,338 438.185.942,368 290,1036
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0+000,000 464,515 -5,3412
TE 0+002,737 464,369 -5,3412

0+020,000 463,493
0+040,000 462,592
0+060,000 461,815

V 0+071,000 461,440 -3,2408 460,723 136,524 3.250,000 0,717 4,2007
0+080,000 461,160
0+100,000 460,629
0+120,000 460,221

TS 0+139,262 459,944 -1,1404
0+140,000 459,936
0+160,000 459,708

TE 0+174,881 459,538 -1,1404
0+180,000 459,476
0+200,000 459,161

V 0+207,000 459,024 -2,0581 459,172 64,236 -3.500,000 -0,147 -1,8353
0+220,000 458,733

TS 0+239,118 458,216 -2,9758
0+240,000 458,190
0+260,000 457,595
0+280,000 456,999
0+300,000 456,404
0+320,000 455,809
0+340,000 455,214
0+360,000 454,619
0+380,000 454,024
0+400,000 453,429

TE 0+412,424 453,059 -2,9758
0+420,000 452,838
0+440,000 452,302
0+460,000 451,832
0+480,000 451,429

V 0+487,000 451,303 -1,7328 450,840 149,151 6.000,000 0,463 2,4859
0+500,000 451,092
0+520,000 450,822
0+540,000 450,619
0+560,000 450,482

TS 0+561,575 450,474 -0,4899
0+580,000 450,384

TE 0+594,178 450,315 -0,4899
0+600,000 450,283
0+620,000 450,121
0+640,000 449,880
0+660,000 449,559
0+680,000 449,158

V 0+683,000 449,091 -2,2663 449,879 177,642 -5.000,000 -0,789 -3,5528
0+700,000 448,676
0+720,000 448,115
0+740,000 447,474
0+760,000 446,753

TS 0+771,821 446,289 -4,0427
0+780,000 445,958
0+800,000 445,149

TE 0+813,750 444,594 -4,0427
0+820,000 444,346
0+840,000 443,618
0+860,000 442,991
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0+880,000 442,464
V 0+900,000 442,037 -1,8865 441,107 172,498 4.000,000 0,930 4,3125

0+900,000 442,037
0+920,000 441,709
0+940,000 441,482
0+960,000 441,355
0+980,000 441,327

TS 0+986,249 441,339 0,2697
1+000,000 441,376
1+020,000 441,430
1+040,000 441,484
1+060,000 441,538
1+080,000 441,592
1+100,000 441,646
1+120,000 441,700
1+140,000 441,754
1+160,000 441,808

TE 1+170,093 441,835 0,2697
1+180,000 441,860
1+200,000 441,898
1+220,000 441,920
1+240,000 441,926
1+260,000 441,916

V 1+280,000 441,890 -0,1699 442,132 219,813 -25.000,000 -0,242 -0,8793
1+280,000 441,890
1+300,000 441,848
1+320,000 441,790
1+340,000 441,716
1+360,000 441,626
1+380,000 441,520

TS 1+389,906 441,462 -0,6095
1+400,000 441,400
1+420,000 441,278
1+440,000 441,156
1+460,000 441,034
1+480,000 440,912
1+500,000 440,791
1+520,000 440,669
1+540,000 440,547
1+560,000 440,425

TE 1+569,516 440,367 -0,6095
1+580,000 440,301
1+600,000 440,166
1+620,000 440,017
1+640,000 439,854
1+660,000 439,679
1+680,000 439,490
1+700,000 439,288
1+720,000 439,072
1+740,000 438,843
1+760,000 438,601

V 1+762,000 438,576 -1,2512 439,194 384,968 -30.000,000 -0,618 -1,2832
1+780,000 438,345
1+800,000 438,077
1+820,000 437,794
1+840,000 437,499
1+860,000 437,190
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1+880,000 436,868
1+900,000 436,532
1+920,000 436,183
1+940,000 435,821

TS 1+954,483 435,550 -1,8928
1+960,000 435,446
1+980,000 435,067
2+000,000 434,689
2+020,000 434,310
2+040,000 433,932
2+060,000 433,553
2+080,000 433,175
2+100,000 432,796
2+120,000 432,417
2+140,000 432,039

TE 2+144,079 431,962 -1,8928
2+160,000 431,681
2+180,000 431,389
2+200,000 431,164
2+220,000 431,005
2+240,000 430,913

V 2+258,000 430,887 0,0059 429,805 227,841 6.000,000 1,081 3,7974
2+260,000 430,887
2+280,000 430,929
2+300,000 431,036
2+320,000 431,211
2+340,000 431,452
2+360,000 431,760

TS 2+371,920 431,975 1,9046
2+380,000 432,129

TE 2+390,972 432,338 1,9046
2+400,000 432,506
2+420,000 432,849
2+440,000 433,152
2+460,000 433,414

V 2+464,000 433,462 1,1743 433,729 146,056 -10.000,000 -0,267 -1,4606
2+480,000 433,637
2+500,000 433,820
2+520,000 433,963

TS 2+537,027 434,053 0,4440
2+540,000 434,066
2+560,000 434,155
2+580,000 434,244
2+600,000 434,333
2+620,000 434,421
2+640,000 434,510
2+660,000 434,599
2+680,000 434,688
2+700,000 434,777

TE 2+702,904 434,790 0,4440
2+720,000 434,847
2+740,000 434,868
2+760,000 434,839
2+780,000 434,760
2+800,000 434,632
2+820,000 434,453
2+840,000 434,224
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2+860,000 433,945
2+880,000 433,616
2+900,000 433,237

V 2+903,000 433,176 -2,0572 435,678 400,192 -8.000,000 -2,502 -5,0024
2+920,000 432,808
2+940,000 432,329
2+960,000 431,800
2+980,000 431,221
3+000,000 430,592
3+020,000 429,913
3+040,000 429,184
3+060,000 428,405
3+080,000 427,576
3+100,000 426,697

TS 3+103,095 426,557 -4,5584
3+120,000 425,786
3+140,000 424,875
3+160,000 423,963
3+180,000 423,051
3+200,000 422,140
3+220,000 421,228
3+240,000 420,316
3+260,000 419,405
3+280,000 418,493

TE 3+297,454 417,697 -4,5584
3+300,000 417,582
3+320,000 416,709
3+340,000 415,897
3+360,000 415,147
3+380,000 414,459
3+400,000 413,832
3+420,000 413,266
3+440,000 412,763

V 3+457,000 412,383 -2,1038 410,425 319,091 6.500,000 1,958 4,9091
3+460,000 412,320
3+480,000 411,940
3+500,000 411,620
3+520,000 411,363
3+540,000 411,166
3+560,000 411,032
3+580,000 410,959
3+600,000 410,947

TS 3+616,545 410,984 0,3507
3+620,000 410,996
3+640,000 411,066
3+660,000 411,137
3+680,000 411,207
3+700,000 411,277
3+720,000 411,347
3+740,000 411,417
3+760,000 411,487
3+780,000 411,557
3+800,000 411,628
3+820,000 411,698
3+840,000 411,768
3+860,000 411,838

TE 3+874,079 411,887 0,3507
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3+880,000 411,907
3+900,000 411,956
3+920,000 411,978

V 3+932,000 411,979 -0,0354 412,091 115,840 -15.000,000 -0,112 -0,7723
3+940,000 411,974
3+960,000 411,943
3+980,000 411,885

TS 3+989,920 411,846 -0,4215
4+000,000 411,804
4+020,000 411,720
4+040,000 411,635
4+060,000 411,551
4+080,000 411,467
4+100,000 411,382
4+120,000 411,298
4+140,000 411,214
4+160,000 411,129
4+180,000 411,045
4+200,000 410,961
4+220,000 410,877
4+240,000 410,792

TE 4+251,131 410,745 -0,4215
4+260,000 410,709
4+280,000 410,640
4+300,000 410,587
4+320,000 410,550
4+340,000 410,529
4+360,000 410,523

V 4+376,000 410,531 0,0779 410,219 249,737 25.000,000 0,312 0,9989
4+380,000 410,534
4+400,000 410,561
4+420,000 410,604
4+440,000 410,663
4+460,000 410,737
4+480,000 410,828
4+500,000 410,935

TS 4+500,868 410,940 0,5774
TE 4+505,237 410,965 0,5774

4+520,000 411,040
4+540,000 411,111
4+560,000 411,145
4+580,000 411,143

V 4+589,000 411,130 -0,1841 411,449 167,525 -11.000,000 -0,319 -1,5230
4+600,000 411,104
4+620,000 411,029
4+640,000 410,918
4+660,000 410,770

TS 4+672,762 410,657 -0,9456
4+680,000 410,588

TE 4+687,185 410,520 -0,9456
4+700,000 410,416
4+720,000 410,318
4+740,000 410,300
4+760,000 410,362
4+780,000 410,504

V 4+788,000 410,583 1,0707 409,567 201,628 5.000,000 1,016 4,0326
4+800,000 410,726
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4+820,000 411,028
4+840,000 411,411
4+860,000 411,873
4+880,000 412,415

TS 4+888,814 412,679 3,0870
4+900,000 413,025
4+920,000 413,642
4+940,000 414,259
4+960,000 414,877
4+980,000 415,494
5+000,000 416,112
5+020,000 416,729
5+040,000 417,346
5+060,000 417,964
5+080,000 418,581
5+100,000 419,199
5+120,000 419,816
5+140,000 420,433
5+160,000 421,051
5+180,000 421,668
5+183,168 421,766 3,0870
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0+001,000 422,102 0,2517
0+020,000 422,150
0+040,000 422,200

TE 0+054,293 422,236 0,2517
0+060,000 422,254
0+080,000 422,367

V 0+096,000 422,515 1,0858 422,341 83,413 5.000,000 0,174 1,6683
0+100,000 422,560
0+120,000 422,833

TS 0+137,706 423,142 1,9200
0+140,000 423,186
0+160,000 423,570
0+180,000 423,954
0+200,000 424,338
0+220,000 424,722
0+240,000 425,106
0+260,000 425,490
0+280,000 425,874
0+300,000 426,258
0+320,000 426,642
0+340,000 427,026
0+360,000 427,410

TE 0+365,037 427,507 1,9200
V 0+366,000 427,525 1,9161 427,525 1,924 -25.000,000 0,000 -0,0077

TS 0+366,962 427,543 1,9123
0+380,000 427,793
0+400,000 428,175
0+420,000 428,558
0+440,000 428,940
0+460,000 429,323
0+480,000 429,705
0+500,000 430,088

TE 0+510,341 430,285 1,9123
0+520,000 430,465
0+540,000 430,808
0+560,000 431,112

V 0+571,000 431,261 1,3057 431,445 121,317 -10.000,000 -0,184 -1,2132
0+580,000 431,375
0+600,000 431,598
0+620,000 431,781

TS 0+631,658 431,869 0,6991
0+640,000 431,928
0+660,000 432,067

TE 0+662,195 432,083 0,6991
0+680,000 432,168

V 0+681,000 432,170 0,2290 432,214 37,610 -4.000,000 -0,044 -0,9402
TS 0+699,804 432,169 -0,2411

0+700,000 432,168
0+720,000 432,120
0+740,000 432,072
0+760,000 432,024
0+780,000 431,976

TE 0+784,392 431,965 -0,2411
0+800,000 431,961
0+820,000 432,055
0+840,000 432,260

V 0+851,000 432,420 1,6091 431,804 133,215 3.600,000 0,616 3,7004



 

rasante eje_ex208-aldea (Subtramo Nº2) 2Pág. 
 07-06-2017

REPLANTEO DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 

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

0+860,000 432,577
0+880,000 433,004
0+900,000 433,542

TS 0+917,607 434,108 3,4593
0+920,000 434,191
0+940,000 434,883
0+960,000 435,575
0+980,000 436,267
1+000,000 436,959
1+020,000 437,650

TE 1+038,558 438,292 3,4593
1+040,000 438,342
1+060,000 438,942

V 1+077,000 439,327 1,9216 439,622 76,882 -2.500,000 -0,296 -3,0753
1+080,000 439,383
1+100,000 439,663

TS 1+115,441 439,770 0,3840
1+120,000 439,787
1+140,000 439,864
1+144,915 439,883 0,3840
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15.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     En este anejo se recogen los criterios y normativa utilizada para la 

definición de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras 

de protección necesarias para la construcción del acondicionamiento de la 

carretera CC-23.1, comprendida entre su intersección con la autovía A-5 y La 

Aldea del Obispo, atravesando la carretera regional EX-208. 

     La señalización de la carretera debe ser el instrumento por el cual se 

transmita la información y orientación precisa al usuario de la vía, aportando 

un mensaje claro y universal, a fin de facilitar la circulación y aumentar la 

seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulación. 

 

 

15.2 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

     Para el proyecto de señalización, tanto horizontal como vertical, se ha 

tenido en cuenta las Normas vigentes, así como las Ordenes Circulares de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que aprueban las 

Normas: 

 

• Orden del 16/07/1987, que aprueba la Norma 8.2.-I.C. “Marcas Viales”. 

• Orden del 29/07/1987, que corrige a la citada Norma. 

• Orden del 28 de diciembre de 1999, por la que se actualiza el Pliego 

de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a Señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (B.O.E. 24 de 28/01/2000). 
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• Orden Circular 323/95 T. y P. sobre recomendaciones sobre sistemas 

de contención de vehículos. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de eficiencia energética. 

• Para la señalización vertical se han seguido las indicaciones de la 

Norma 8.1-IC ORDEN FOM/534/2014 y publicada en el BOE el 6 de 

marzo de 2014, proyectándose las señales normalizadas por la 

Dirección General de Carreteras. 

 

     En los planos de proyecto se definen los detalles constructivos de la 

señalización horizontal y vertical. Las características de los materiales a 

emplear y de la ejecución de las obras se definen en el apartado 

correspondiente al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

15.3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

     Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento 

realizado sobre el pavimento para separación de carriles de circulación, las 

bandas continuas de prohibición de adelantamiento, las bandas de separación 

de arcén y calzada y cualquier otro tipo de líneas, palabras o símbolos 

realizados en el pavimento que sirvan para regular el tráfico de vehículos y 

peatones. 

Para mantener la visibilidad de las marcas viales bajo condiciones 

meteorológicas adversas como niebla y lluvia, se utilizarán de forma 

generalizada las marcas viales tipo 2. 

Se adoptarán las siguientes marcas viales: 
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• Línea de borde de calzada: 

 

Función: Delimitación del borde de la calzada. 

Tipo: Pintura plástica blanca y línea de 10 cm de ancho (M-2.6). 

 

 

 

• Línea de separación de carriles: 

 

Función: Separación de sentidos en la calzada de dos carriles y doble 

sentido de circulación con posibilidad de adelantamiento. 

Tipo: Pintura plástica blanca y línea discontinua de 10 cm de ancho con 

trazo de 3,50 m y 9 m de vano (M-1.2). 

 

 

 

• Línea de prohibición de adelantamiento: 
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Función: Prohibición de adelantamiento por no disponerse de la visibilidad 

necesaria para efectuarlo, completarlo una vez iniciado, o para desistir de 

él. 

Tipo: Pintura plástica blanca y línea continua de 10 cm de ancho (M-2.2). 

 

 

 

• Marcas longitudinales continuas adosadas a la discontinua: 

 

Función: Además de separar sendos carriles de circulación, prohibir el 

adelantamiento de vehículos situados en el carril contiguo a la marca 

continua. 

Tipo: Pintura plástica blanca para ambas marcas. Línea continua de 10 cm 

de ancho. Línea discontinua de 10 cm de ancho con trazo de 3,50 m y 9 m 

de vano. Separación de 10 cm entre marcas (M-3.2). 
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     En general, todas las demás marcas viales deberán ajustarse a la Norma 

8.2. I.C. Marcas Viales de la Dirección General de Carreteras. 

 

     Para la definición de las dimensiones geométricas de las marcas, se han 

utilizado los criterios recogidos en: 

 

• Norma 8.2. I.C. “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por Orden de 16 de junio de 1987. 

• Orden circular 321/95 T y P sobre Recomendaciones sobre sistemas 

de contención de vehículos, así como su modificación mediante la 

Orden Circular 6/01 en lo referente a barreras metálicas para su empleo 

en carreteras de calzada única. 

• Orden circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas. 

• Catálogo anexo a las recomendaciones sobre “criterios de aplicación 

de barreras metálicas”. 

• Catálogo de “Señales Verticales de Circulación” de la Dirección 

General de Carreteras. 

 

 

15.4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 

 

15.4.1 NORMATIVA. 
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     Para determinar las señales necesarias, así como el punto de ubicación de 

cada una de ellas, se ha seguido la Norma 8.1. I.C. de Señalización Vertical 

de la Instrucción de Carreteras, aprobada mediante la Orden FOM354/2014, 

de 20 de marzo de 2014. 

     En los planos de planta correspondientes se han dispuesto las señales en 

los puntos donde deben ubicarse, indicando su código según el catálogo 

“Señales Verticales de Circulación”, publicado por el Ministerio de Fomento en 

1992. 

     Las características de los materiales a emplear están definidas en los 

artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y en los planos de detalle. 

 

 

 15.4.2 DESCRIPCIÓN. 

 

     Se incluyen todas las señales proyectadas de acuerdo con el mencionado 

catálogo. 

     Las señales que se han utilizado en este proyecto son de los siguientes 

tipos: 

• Señales de advertencia de peligro: Son señales del tipo “P”. 

Intersección con circulación giratoria. 

 

• Señales de reglamentación: Entre estas señales se incluyen las de 

prioridad, prohibición, restricciones, obligación y fin de prohibición o 

restricción. Son señales del tipo “R”. 
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• Señales de indicación: En este grupo se incluyen las señales de 

indicaciones generales, carteles de orientación y paneles 

complementarios. También se incluyen los pórticos y banderolas. Son 

señales del tipo “S”. 

 

     Los carteles se han diseñado con letras mayúsculas, excepto lo de 

indicación de nombres comunes, que se han diseñado con minúsculas. En 

todos los casos, el alfabeto empleado ha sido el CCRIGE. Las señales 

correspondientes a la indicación del paso de la Cañada Leonesa Oriental, será 

la que marque la Instrucción 8.1-IC. 

 

 

15.4.3 CRITERIOS GENERALES. 

 

Las dimensiones de las señales tipo “P” y “R” serán: 

� 900 milímetros de diámetro las circulares. 

� 1350 milímetros de lado las triangulares. 

� 900 milímetros de apotema las octogonales 

� 350*1200 milímetros las señales de preseñalización de dirección. 

 

     La señalización definitiva es, en cuanto al color, tipo de alfabeto y altura 

característica de los mensajes, del tipo CCRIGE. 

     Todas las señales deben garantizar aspecto, duración y resistencia a la 

acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones técnicas Particulares. 
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     Todas las señales proyectadas tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión 

de nivel 3 con el coeficiente de retrorreflexión expresado en R/ cd*lux*m2 que 

figura en el artículo 701 del PG-3 para este nivel. 

 

 

15.4.4 COLOCACIÓN. 

 

     Por separación de la señal respecto al borde de la calzada, se entiende la 

distancia que separa el plano vertical, tangente al borde de la señal más 

cercano a la calzada, del plano vertical que contiene el borde de la calzada 

situado en el mismo plano vertical de la señal. 

     Dicha separación será, como mínimo, de 0,30 metros de ancho y, como 

máximo, de 0,50 metros. Normalmente dicha separación será de 0,50 metros, 

y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de todo un 

tramo. 

     En los casos de isletas de intersecciones, bifurcaciones, etc., se colocarán 

señales siempre en zonas excluidas del tráfico, no invadiendo tampoco los 

arcenes y en los lugares donde no impidan una buena visibilidad. 

     En los planos de señalización figuran los lugares de colocación de todas y 

cada una de las señales y carteles informativos, habiéndose procurado, en 

todo momento, situarlas en zonas donde sean fácilmente visibles para el 

usuario de la carretera y donde su lectura e interpretación permita anticipar la 

decisión de la maniobra a efectuar. 

     La altura de las señales medidas como diferencias de cota entre el borde 

inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada, será de 1,80 metros. 
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     La cimentación de las señales y carteles se llevará a cabo mediante dados 

de hormigón, así mismo, los detalles constructivos y de colocación se definen 

en los planos de detalle de señalización. 

 

 

15.4.5 SEÑALES PROYECTADAS. 

 

• Señales de advertencia: 

Clave: P-23 Paso de animales. 

Clave: P-13a Curva peligrosa a la derecha. 

Clave: P-13b Curva peligrosa a la izquierda. 

 

• Señales de reglamentación: 

Clave: R-2 STOP. Detención obligatoria. 

Clave: R-301. Velocidad máxima. 

Clave: R-305. Adelantamiento prohibido. 

Clave: R-502. Fin de prohibición de adelantamiento. 

 

• Señales de indicaciones: 

Clave: S-220. Preseñalización de direcciones hacia una carretera 

convencional. 

Clave: S-220a. Preseñalización de direcciones hacia una carretera 

convencional y autovía. 
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Clave: S-500. Entrada a población. 

Clave: S-510. Fin de población. 

Clave: S-520. Localización de punto característico. 

Clave: S-600. Confirmación de población de un itinerario por carretera 

convencional. 

Clave: S-800. Panel complementario. 

 

 

15.5 BALIZAMIENTO. 

 

     Se disponen los correspondientes hitos kilométricos a ambos lados de la 

carretera, constituidos por placas reflectantes de 40 por 40 centímetros, 

sustentados por postes galvanizados. Las placas llevarán el nombre de la 

carretera, e hitos miriamétricos cada 50 centímetros en cada margen de 

circulación. 

     Se colocarán paneles direccionales en las intersecciones. 

     Así mismo, se colocarán captafaros en las intersecciones. 

     Las dimensiones de los elementos constructivos de estos hitos están 

especificadas en los planos de detalle de balizamiento. 
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15.5.1 HITOS KILOMÉTRICOS. 

 

     A lo largo de toda la traza se colocarán hitos kilométricos, según el modelo 

de la Diputación de Cáceres, que indicarán el kilometraje y número de la 

misma, de acuerdo con la relación de kilómetro que indique el Servicio de 

Carreteras de la Diputación de Cáceres. 

     La dimensión de los elementos constitutivos de estos hitos serán placas 

reflectantes de 400x400 milímetros. 

 

 

15.5.2 HITOS DE ARISTA. 

 

     Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos 

reflexivos que se coloca verticalmente en el margen de la plataforma de una 

carretera. 

     La normativa vigente es O.C. 309/90 C y E sobre hitos de arista, y nos 

define que los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar los bordes de 

las carreteras durante las horas nocturnas o de escasa visibilidad. También 

balizan el borde de las vías en las horas diurnas, y por ello son de color blanco 

y llevan una franja negra hacia el eje de la carretera. 

     Sirven, también, para materializar los hectómetros de la vía, circunstancia 

muy interesante para los estudios de accidentes y otros temas. 

     Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre 

dos hectómetros sucesivos un número de hitos de arista variable entre 1 y 9, 

en función de la curva o recta que se trate. 
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     La disposición de los hitos será igual en la parte exterior y en la interior de 

la curva, colocándose enfrentados en un mismo radio. 

     Existen dos tipos de hitos: 

 

Tipo I: Hitos para carreteras convencionales de calzada única. 

Tipo II: Hitos para carreteras de calzadas separadas. 

 

 

15.6 DEFENSA. 

 

      Las defensas se definen como aquellos elementos dispuestos fuera de la 

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

gravedad del accidente que se produce, convirtiéndolo en un accidente 

sustitutorio del que sse produciría si no existieran estos elementos, con el 

convencimiento de que las consecuencias serán más predecibles y los daños 

menores. 

     Se han seguido las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” del M.O.P.T. de junio de 1994. 

     Las barreras de seguridad proyectadas son metálicas, semirrígidas, 

simples de doble onda, con postes hincados de tipo C-120 y separador 

estándar. Se anclarán por los extremos al suelo como se detalla en los planos. 

     Las dimensiones y componentes de las defensas proyectadas se 

especifican en el plano de detalle de balizamiento. 

 

 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

           Tramo E-90 a Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                        14 │ 15 

15.6.1 INSTALACIÓN DE DEFENSAS. BARRERAS DE SEGURIDAD. 

 

     En todos los casos, se han seguido las recomendaciones sobre instalación 

de barreras de seguridad que establecen las normas contenidas en las Orden 

Circular 321/95 T. y P. de “Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos” de la Dirección General de Tráfico, y la Orden Circular 6/01 para 

la modificación de la Orden Circular 321/95 T. y P. en lo referente a las 

barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada 

única. 

     Según el reglamento, la implantación de barreras de seguridad está 

indicada en los siguientes casos: 

 

• Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de 

obstáculos, desniveles o elementos de riesgo próximos a la calzada, la 

probabilidad de que se produzca un accidente mortal, grave o muy 

grave, y haya que descartar las soluciones alternativas previstas en el 

apartado anterior. 

 

• Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras 

derivadas de una Declaración de Impacto Ambiental como lagos, 

humedales, cursos de agua, yacimientos arqueológicos, etc., aun 

cuando no haya un obstáculo o desnivel en las proximidades del borde 

de la calzada. 

 

     Se colocará barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de 

acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor, con poste 

metálico tubular 120x60 de 1,50 m de longitud, hincado, con p.p. de postes, 
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separadores, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protección de 

motociclistas, sistema BMSNA/120c, formado por barrera metálica simple 

SPM-ES4, con nivel de Severidad I, o similar homologado por el Ministerio de 

Fomento. 

     Desde la publicación de la OC 6/01 para la modificación de la OC 321/95 

T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en 

carreteras de calzada única, los postes de sustentación en las mencionadas 

carreteras de calzada única sólo serán admisibles los postes tubulares de 

dimensiones mencionadas anteriormente. Irán situados, como máximo, a 4 m 

de distancia entre ellos en tramo libre y 2 m en obras de fábrica. 

 

Las barreras de seguridad se colocarán en los márgenes de la carretera, para 

lo que se tiene en cuenta: 

• Diferencia de gravedad del accidente, según se considere la existencia 

o no de la barrera, sobre todo si existen núcleos de población o 

edificaciones próximas. 

• Probabilidad de que un vehículo se salga de la calzada, atendiendo, 

sobre todo, a las curvas. 

En general se colocarán barreras en los siguientes puntos: 

 

• Terraplenes de altura superior a 2m de altura. 

• En curvas cuya peligrosidad lo aconseje. 

• En obras de fábrica cuya estrechez se considere peligrosa. 
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16.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El objeto del presente anejo es aportar soluciones al tráfico durante la 

ejecución de las obras definidas en este proyecto. 

     Se ha optado por el corte general del tráfico durante el periodo de ejecución 

de las obras, desviando el tráfico por otro itinerario y dejando paso, 

únicamente, a los vehículos que accedan a las fincas privadas ubicadas en el 

lugar de las obras. El cierre total de la vía al tráfico se efectuará cuando se 

realicen los movimientos de tierras, preparación de la explanada, etc., para 

poder realizar dichos trabajos con comodidad. Esto se debe a que la ejecución 

de desvíos provisionales conllevaría un coste excesivo como consecuencia 

de la escasa flexibilidad que ofrece la topografía en el trazado, esto sin 

mencionar la ocupación de terreno y el coste que conllevaría. 

 

 

16.2 TINERARIO ALTERNATIVO. 

 

     Como ya se ha indicado, la vía se cerrará al tráfico mientras duren los 

movimientos de tierra y la formación de la explanada. De esta manera, los 

trabajos se realizarán con mayor comodidad y evitando los riesgos inherentes 

de la interferencia de los trabajos con el tráfico. Por ello el tráfico, durante este 

periodo, será desviado por la carretera EX-208 para coger la autovía A-58 

hasta acceder a la autovía A-5, donde los usuarios tomarán el camino que 

mejor les convenga según su destino. Esta desviación del tráfico supone un 

rodeo importante, pero es la forma más rápida y segura de acceso a la autovía 

A-5, si anulamos la opción de la carretera de proyecto. 
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Itinerario A-5 a La Aldea del Obispo (en rojo). 

 

     La línea roja corresponde al itinerario que debe de coger un vehículo que 

circula desde la autovía A-5 hacia La Aldea del Obispo. La línea amarilla 

corresponde al tramo cerrado al tráfico. La distancia entre la A-5 y la 

intersección de la CC-23.1 con la EX-208 es de unos 13km. 

 

     Para acceder a la localidad de La Aldea del Obispo, cuando el tramo EX-

208-La Aldea del Obispo esté cerrado al tráfico, los vehículos que circulen por 

la EX-208, deberán tomar la carretera con a dirección a Monroy, y 

seguidamente, a unos 8,5km, coger la entrada del camino vecinal asfaltado 

que permite conectar con la localidad. La entrada a este camino vecinal estará 

debidamente señalizada tanto para los que circulan por la EX-208 como los 

vehículos que circulan desde Monroy por la CC-128. 
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Itinerario de acceso a La Aldea del Obispo a través de la carretera CC-118 (en 

azul). 

 

     La línea azul, corresponde al itinerario que debe de coger un vehículo que 

circula desde la EX-208 hasta la entrada al camino vecinal asfaltado (línea 

roja). La línea verde, corresponde al sentido de los vehículos que vienen 

desde Monroy. 

 

 

16.3 APERTURA AL TRÁFICO. 

 

     Una vez que los trabajos mencionados con anterioridad hayan concluido, 

la vía será abierta, de nuevo, al tráfico. Como norma general, deberán 

extremarse las precauciones en lo que respecta a la seguridad del tráfico y 

del personal dedicado a la ejecución de las obras. Se realizará la señalización 
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oportuna de los tajos abiertos, así como el perfecto control de los desvíos del 

tráfico.  

     Siempre que sea posible, el tráfico será desviado por el trazado actual, 

alejándolo así de los trabajos que se realicen en ese momento. Cuando el 

desvío no sea posible, se circulará por la plataforma en obra, adjuntándose 

las soluciones al tráfico durante la utilización de la misma y no debiendo 

producirse cortes. 

     El afirmado de la vía se realizará por tramos y por carril. Así mientras se 

coloca el firme de un carril, el tráfico circulará por el carril contrario, 

produciéndose cortes momentáneos del carril en construcción. En estos 

casos, el tráfico será regulado por dos operarios señalistas que se encargarán 

de dar paso o cortar el tráfico, para dar paso a un sentido de circulación 

mientras el otro operario detiene el tráfico en el sentido contrario. 
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17.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     En el presente proyecto se ha incluido el acondicionamiento de los accesos 

a todos los caminos tanto públicos como privados que confluyen en la 

carretera que se acondiciona. 

     Según el tipo de acceso que corresponde (acceso mayor o menor), se ha 

tratado de restituir en la medida de lo posible las condiciones actuales. En 

general, se ha dotado a cada acceso de un firme compuesto por 20cm de 

base de zahorra artificial y sólo se hormigonarán con 20cm de hormigón 

HM/35/P/40/IIa los accesos que actualmente estén hormigonados. La 

continuidad de la cuneta se ha asegurado con un drenaje de un tubo de 

hormigón de diámetro D= 60cm. 

     Como señalización se ha optado por la implantación de una señal de STOP 

de doble apotema de D= 60cm, junto con marca vial de borde de calzada 

discontinua.  

 

 

17.2 REORDENACIÓN DE ACCESOS. 

 

     La mayoría de los accesos son de carácter privado, salvo los dos accesos 

a ambos márgenes de la carretera pertenecientes a la Cañada Real Leonesa 

Oriental, situada en el Pk 0+850 del Subtramo Nº1 y dos accesos situados 

también a ambos márgenes de la carretera, en el Pk 0+580 del Subtramo Nº2. 

     En los casos en los que el nuevo trazado ocupe el mismo emplazamiento 

que el trazado actual, en terraplén o en desmonte, será necesaria la ejecución 

de nuevos taludes a mayor o menor cota que los actuales respectivamente, al 

existir un incremento de espesores, aplicados a la explanada y firme de la 
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carretera de proyecto, con respecto a la inicial. Se originarán por tanto 

desniveles algo más pronunciados entre la carretera y los distintos accesos. 

Para salvarlos será necesario construir rampas, que tratarán de ubicarse en 

los mismos puntos donde están situadas actualmente, siempre que la 

pendiente de dichas rampas no supere el 20% o implique una pérdida de 

visibilidad significativa. 

     En el presente proyecto se han podido mantener todos los accesos en el 

mismo PK. en el que se encontraban, variando ligeramente en algunos casos, 

la distancia más o menos perpendicular a la carretera. 

 

 

17.3 MEDICIÓN DE PASOS SALVACUNETAS. 

 

     En el siguiente cuadro se expone la justificación de las mediciones que se 

han debido llevar a cabo para el correcto dimensionamiento de los pasos 

salvacunetas correspondientes a cada acceso a la nueva carretera. 

     Se ha considerado los siguientes puntos: 

• PK. actual: el punto de arranque de cada camino de la antigua traza, 

se han referenciado con los puntos kilométricos que ocuparían 

respecto a la nueva carretera, por la dificultad de obtener el punto 

exacto en el trazado actual, la mayoría de los casos coinciden con los 

nuevos accesos. 

• Nuevo PK.: PK. aproximado donde se situará el acceso. 

• Tubo: en la actualidad la mayor parte de los accesos no lo tiene. Pero 

independientemente de que lo tengan o no, en el proyecto se valorarán 

todos los accesos como si hubiera que dotarlos. Debido a la ejecución 

de cunetas donde actualmente no las hay. 
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• Paso: los pasos salvacunetas tendrán una longitud prevista para los 

nuevos accesos, variando la longitud del caño según el tipo de acceso 

a la finca. El paso salvacuneta consistirá en un caño de 60cm de 

diámetro, suelo seleccionado con CBR>10 y firme de hormigón HM-20. 

• Desmonte/Terraplén: se señala si el acceso está ubicado en el nuevo 

trazado en una sección en desmonte o terraplén en función de la 

superficie del terreno en el lado del acceso y de la carretera. 

• Altura/Profundidad: se indica la altura o profundidad del terraplén o 

desmonte, respectivamente, de la sección de la nueva carretera en el 

que está ubicado el acceso. Se ha tratado que este valor sea mínimo, 

a fin de facilitar los accesos, evitando las pendientes pronunciadas y 

reducir así los movimientos de tierra. 

• Excavaciones y rellenos: se detallan los movimientos de tierra 

necesarios en cada caso para adecuar la cota del terreno con la de la 

carretera. 

• Caminos públicos: en el caso del cruce de caminos públicos, se 

realizarán los movimientos de tierra necesarios para igualar la cota de 

la rasante de los caminos con los de la carretera. Para ello se realizarán 

rampas con una pendiente no superior al 20% para garantizar la 

visibilidad y la seguridad de los vehículos. En caso de que no pueda 

realizarse esta obra, se utilizará otra ubicación próxima para encuadrar 

dichos parámetros.  

• Cañada Real y Cordel: particularmente, estos accesos se realizarán los 

trabajos necesarios para dejarlos en las condiciones actuales en la 

medida de lo posible. 
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Accesos Subtramo Nº1 

 

Accesos Subtramo Nº2 

Acceso y 

margen 

PK actual PK nuevo Longitud del 

paso (m) 

Distancia a 

la carretera 

(m) 

Terraplén o 

desmonte 

Altura 

(m) 

Relleno o 

excavación 

(��) 

1 Dcho. 0+070 0+070 3 2 Desmonte 0,30 0,9 

2 Izq. 0+070 0+070 3 3 Desmonte 0,50 2,25 

3 Dcho. 0+590 0+590 4 5 Desmonte 0,42 4,2 

4 Izq. 0+590 0+590 3,5 3 Desmonte 0,42 2,21 

5 Dcho. 0+850 0+850 10 5 Desmonte 0,58 14,5 

6 Izq. 0+850 0+850 10 5 Terraplén 0,44 11 

7 Dcho. 1+050 1+050 10 6 Terraplén 0,10 3 

8 Dcho. 1+680 1+680 3 2,5 Desmonte 0,92 3,45 

9 Dcho. 1+795 1+795 5 3 Desmonte 1,08 6,75 

10 Izq. 1+795 1+795 8 6 Desmonte 1,23 29,52 

11 Dcho. 2+650 2+650 5 2 Desmonte 0,78 3,9 

12 Izq. 2+650 2+650 5 2 Desmonte 0,78 3,9 

13 Izq. 3+730 3+730 10 5 Terraplén 1,35 33,75 

14 Dcho. 3+730 3+730 10 8 Terraplén 1,31 52,4 

15 Dcho. 4+330 4+330 10 12 Terraplén 0,29 17,4 

16 Izq. 4+330 4+330 5 3 Terraplén 0,29 2,18 

Acceso y 

margen 

PK actual PK nuevo Longitud del 

paso (m) 

Distancia a 

la carretera 

(m) 

Terraplén o 

desmonte 

Altura 

(m) 

Relleno o 

excavación 

(��) 

17 Dcho. 0+125 0+125 3 10 Terraplén 0,44 6,6 
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18 Dcho. 0+610 0+610 8 3 Terraplén 0,53 6,36 

19 Izq. 0+610 0+610 8 3 Desmonte 0,06 0,72 

20 Dcho. 0+675 0+675 2 1,5 Desmonte 1,42 2,13 

21 Izq. 0+780 0+780 4 6 Desmonte 0,22 2,64 

22 Dcho. 0+800 0+800 3 3 Desmonte 0,12 0,54 

23 Dcho. 0+810 0+810 3 2 Terraplén 0,36 1,08 

24 Izq. 0+810 0+810 2 1.5 Terraplén 1,01 1,52 

25 Dcho. 1+070 1+070 3 4 Terraplén 0,34 2,04 
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18.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

     El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental es predecir e 

identificar los efectos y consecuencias que tendrá la ejecución del proyecto de 

construcción considerado sobre el medio ambiente, dentro del ámbito 

territorial afectado, valorando los impactos ambientales previsibles y 

estableciendo las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

oportunas, considerando, en detalle, las acciones del proyecto. 

     De acuerdo con los tres tipos de medidas que se establece en la ley: 

protectoras, correctoras y compensatorias, podemos decir que este proyecto 

de construcción ha guardado una relación adaptativa, semiadaptativa y 

reactiva con el medio, con el fin de eliminar los efectos negativos sobre el 

medio o en su defecto, reducirlos. 

     Por otra parte, decir que la voluntad de reducir, al mínimo, las afecciones 

e impactos y conservar el medio, han estado presentes y constituido uno de 

los principales objetivos de este proyecto, condicionando las acciones a 

realizar. Siendo ésta la principal medida llevada a cabo para proteger al medio. 

     Los objetivos planteados para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental son los siguientes: 

 

� Cumplir la normativa europea, nacional y autonómica en materia medio 

ambiental. 

� Identificar y prevenir los impactos de las acciones del proyecto. 

� Proporcionar un conjunto de medidas que permitan atenuar e incluso 

eliminar los efectos negativos que se produzcan sobre el entorno. 

� Para la consecución de los objetivos, la metodología de trabajo debe 

incluir las siguientes fases: 

� Definición de la situación preoperacional. 
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� Recopilación de la información existente: parámetros y análisis del 

entorno. 

� Descripción del proyecto: identificación de las actuaciones. 

� Descripción del ámbito de referencia: inventario ambiental. 

� Valoración cualitativa de los impactos. 

� Propuestas de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

para las fases de ejecución y explotación del proyecto. 

� Propuesta del Plan de Seguridad y Seguimiento. 

� Elaboración de la memoria final del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

     El presente Estudio de Impacto Ambiental, pretende cubrir objetivos desde 

un enfoque operativo, ya que la aplicación de esta técnica debe ser concebida 

desde la resolución de la problemática ambiental que los proyectos de 

infraestructuras, en general, producen. 

     Por esta razón, avanzando en este planteamiento conservacionista, se 

pretende conjugar planteamientos de gestión activa del territorio con las 

necesidades ambientales. Se resalta en el presente caso, la importancia del 

acondicionamiento y mejora de la carretera objeto del presente proyecto como 

el elemento fundamental de vertebración del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, así como las medidas correctoras y protectoras 

que se diseñan para el conjunto del proyecto y que minimizan los impactos 

negativos que pudieran mermar los valores ambientales de un medio que es 

deseable que se conserve en un buen grado de calidad. 
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18.2 NECESIDAD DEL ESTUDIO. 

 

     Debido a que, en los últimos cincuenta años, la población mundial se ha 

duplicado, sumado a la sobreexplotación de los recursos naturales, es fácil 

aceptar que la degradación del medio ambiente constituye uno de los 

problemas más acuciantes para la sociedad en la actualidad, llegando, 

incluso, a amenazar la resiliencia de la naturaleza. De tal manera que urge 

una inmediata planificación ante los riesgos de un irreversible desequilibrio 

ecológico. 

     Para que ello no se produzca, se han propuesto numerosas actuaciones y 

políticas de gestión ambiental, para lograr la máxima racionalidad en el 

proceso general de toma de decisiones y en cada uno de los hitos de dicho 

proceso. 

     La Unión Europea toma conciencia del incipiente problema ambiental y fija 

objetivos comunitarios en materia de medio ambiente, basados en el principio 

de prevención, es decir, evitando en sus orígenes las perturbaciones y los 

contaminantes que deriven de las actividades. Esto es mejor que combatir los 

efectos negativos una vez producidos. 

     El instrumento más adecuado para la prevención de cualquier impacto 

ambiental, que nos sirve para realizar una evaluación previa de la situación 

en esta materia, va a ser la Evaluación de Impacto Ambiental. Entendiéndose 

en este caso que hay un impacto ambiental cuando una actuación produce 

una alteración neta sobre el medio o en algunos de sus componentes. 

     La evaluación constituye un procedimiento de análisis encaminado a 

predecir y considerar los efectos, impactos y deterioro del medio ambiente que 

pueden ocasionar determinados proyectos, eludir el innecesario y minimizar o 

reducir aquel que sea inevitable o esté justificado desde el punto de vista legal. 
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     La evaluación de Impacto Ambiental es, ante todo, un procedimiento 

administrativo en el que la realización del Estudio de Impacto Ambiental es 

sólo una parte. 

     Según el Art. 3 del RDL 1/2008, deberán someterse a EIA proyectos 

públicos o privados, tales como explotaciones agropecuarias, industrias de 

extracción, siderúrgicas, energéticas, químicas, infraestructuras y gestión de 

aguas y residuos que tengan las características y dimensiones que se indican 

en el anexo I del mencionado RDL 1/2008. 

     Los proyectos que no figuren en el anexo I, los que figuren en el anexo II, 

así como los proyectos que puedan afectar de forma directa o indirecta a 

espacios de la Red Natura 2000, se someterán a EIA si el órgano ambiental 

así lo llegara a considerar, basándose en los criterios del anexo III, tales como 

características del proyecto a ejecutar y la de los potenciales impactos, 

ubicación del proyecto, atendiendo a la sensibilidad y calidad ambiental de la 

zona. 

     En el caso de los proyectos incluidos en el anexo II, el órgano ambiental 

tomará, en el plazo de tres meses, una decisión sobre si se someten o no a 

EIA, tras consultar a las personas y Administraciones afectadas. Si tras las 

consultas se decidiera que el proyecto debe ser sometido a EIA, la decisión 

debe ser comunicada al promotor para que realice los trámites oportunos. 

     Dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental, la fase en que nos 

encontramos es la redacción del Estudio de Impacto Ambiental. Se trata de 

un estudio de carácter técnico-científico, encaminado a identificar, clasificar, 

interpretar, valorar y prevenir, de manera apropiada y en función de las 

particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que 

la realización del proyecto producirá sobre distintos aspectos ambientales, la 

salud, el bienestar humano y el entorno. 

     Es fundamental, para el inicio del EIA, la determinación del alcance del 

Estudio de Impacto Ambiental, en el que se definen los factores ambientales 
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que deben ser estudiados con mayor precisión, destacar cuáles son los más 

sensibles y resaltar las acciones del proyecto que deben ser más detalladas. 

 

18.3 MARCO LEGAL. 

 

     El proyecto recogido en la presente actuación por una amplia relación de 

disposiciones legales, en referencia a factores medio ambientales que deben 

ser considerados y valorados con detalle, con objeto de poder determinar 

posibles limitaciones o condicionantes en su desarrollo. 

A continuación, se relacionan las disposiciones legales que afectan al 

proyecto: 

• Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• La Comunidad Autónoma de Extremadura, en la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental para determinados proyectos públicos 

o privados, se rige por el Decreto 45/1991, de 16 de abril. Este Decreto 

incluye, entre otras, la construcción de autopistas, autovías, carreteras, 

ferrocarriles, así como variantes y mejoras de trazado, dentro de las 

actividades que han de ser objeto de un Estudio de Impacto Ambiental 

detallado. 

• La Ley 16/2015, de 23 de abril, sobre Protección Ambiental en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene por objeto prevenir, 

minimizar, corregir, o, en su caso, impedir los efectos que determinadas 

actuaciones públicas o privadas pueden tener sobre el medio ambiente 

y la calidad de vida, a través de las medidas que se establecen en la 

misma. Dicha ley es de aplicación a los planes, programas y proyectos 

de construcción, instalaciones u obras públicas o privadas que se 

hallen comprendidas en sus anexos I, II y III. 
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• La prevención ambiental a que se refiere la presente ley, se articula a 

través de las siguientes medidas: 

• Evaluación de Impacto Ambiental para las actuaciones incluidas en el 

anexo I. 

• Informe Ambiental para las actuaciones incluidas en el anexo II. 

• Clasificación Ambiental para las actuaciones incluidas en el anexo III. 

• El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, se aprueba para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• Se incluyen, también, las siguientes leyes y normativas que serán de 

obligado cumplimiento por parte de la empresa constructora 

adjudicataria de la obra: 

• Real decreto Legislativo 1/2008, de enero, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• Decreto 25/1993, de 24 de febrero, ejecución de la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de anulación del Decreto 45/1991, de 16 

de abril, de medidas de protección del ecosistema y convalidación de 

éste. 

• Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del 

ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Ley 25/1994 de julio, sobre normas reguladoras de carreteras y 

caminos. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras. 

• Ley 7/1995, de 27 de abril, de carreteras de Extremadura. 

• Orden de 15 de marzo, por la que se aprueba la instrucción por la que 

se distan normas complementarias para la aplicación del Reglamento 
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de actividades molestas, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 

1961. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• 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 la fauna silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. 

• Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

• Real Decreto 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza 

y de espacios naturales de Extremadura. 

• Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas de 1990 y sus posteriores 

modificaciones. 

• Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas 

de protección especial de aves en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

• Decreto 36/2001, de 6 de marzo, por el que se declaran árboles 

singulares de Extremadura. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

• Real Decreto 245/1989, de 20 de febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra. 

• Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero de Protección del Ambiente 

Atmosférico. 
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• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 

parcialmente el decreto 833/1975 y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 833/1975 y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo. 

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 1631/1985, de 1 de agosto, y se establecen 

nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por 

dióxido de azufre y partículas. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de las Vías Pecuarias. 

• Decreto 49/2000, de 20 de junio, por el que se establece el Reglamento 

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Orden de 19 de junio por la que se regulan las ocupaciones y 

autorizaciones de las Vías Pecuarias. 

• Circular 1/2001, del Servicio de Carreteras de la Dirección General de 

Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas y Turismo, por la 

que se establece el procedimiento para dar cumplimiento a las 

determinaciones del Reglamento de Vías Pecuarias en los proyectos y 

obras de carreteras. 
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• Orden del 17 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación 

de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 

de obra. 

• Orden del 18 de julio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de 

obra. 

• Decreto 2/1991, de 8 de enero, de Reglamentación de Ruidos y 

vibraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 19/1991, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

vibraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos 

Preliminares III, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto de 1985, 

de Aguas. 

• Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad 

que deben ser mantenidas en las corrientes de aguas superficiales 

cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 

• Orden de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la Orden de 11 

de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que deben 

ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean 

destinadas a la producción de agua potable. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, de Planificación Hidrológica. 

• Orden del 13 de marzo de 1989, de sustancias peligrosas vertidas a las 

aguas interiores de superficie. 
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• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 

Atmosférico. 

 

18.4 METODOLOGÍA. 

 

     Todo el desarrollo metodológico básico del presente Estudio de Impacto 

Ambiental, se ajusta a lo establecido en la legislación estatal de EIA. 

Asimismo, se ha seguido la legislación que sobre este tema ha desarrollado 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

     A continuación, se describe el proceso metodológico que se va a 

desarrollar en el presente EIA. 

     En primer lugar, se realiza un análisis de detalle de las características 

preoperacionales del territorio afectado, concretando el EIA en un ámbito de 

referencia que abarca toda la zona de influencia de la carretera. Este ámbito 

básico podría verse modificado si el estudio de alguna de las variables 

ambientales así lo requiriese. Si bien se tenderá a realizar el análisis con un 

ámbito de referencia común que facilite la interpretación de las valoraciones 

realizadas. 

     Posteriormente se realiza un análisis del proyecto de carretera para definir 

las acciones del proyecto que se han agrupado en referencia a las fases de 

planeamiento, construcción y explotación. Las diferentes acciones se 

establecen y detallan en relación a los factores ambientales potencialmente 

afectados por el proyecto. 

     En el capítulo del inventario se realiza la descripción del entorno 

potencialmente afectado por el proyecto de carretera en relación con las 

actividades previstas en el propio proyecto. El inventario ambiental se ha 
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estructurado en los siguientes apartados: medio físico, medio biótico, medio 

socioeconómico, recursos culturales, medio perceptual y riesgos naturales 

inducidos. 

     Los aspectos ambientales que van a ser considerados, debido a su 

vulnerabilidad frente al proyecto de carretera previsto, son los siguientes: 

 

Medio físico: 

• Climatología e Hidrología 

• Geología y geotecnia 

• Edafología 

• Geomorfología y orografía 

• Hidrografía y calidad de las aguas 

• Calidad del aire 

• Ruido y vibraciones 

 

Medio biótico: 

• Flora y vegetación 

• Fauna 

 

Medio socioeconómico 

• Características demográficas y sociales 

• Usos del suelo 

 

Recursos culturales 

• Arqueología y paleontología 
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• Patrimonio artístico, histórico y etnológico 

• Recursos naturales de carácter civil 

 

Medio perceptual 

• Calidad, singularidad y fragilidad paisajística 

 

• Riesgos naturales inducidos 

 

Erosión 

Inundabilidad 

Sismicidad 

 

     Una vez establecidas las acciones del proyecto y los factores ambientales, 

se definen las posibles alteraciones, estableciendo los aspectos más 

significativos del Estudio de Impacto Ambiental. Las alteraciones 

consideradas han sido las siguientes: 

 

Alteraciones sobre el medio físico 

• Climatología 

• Geología 

• Edafología 

• Geomorfología y orografía 

• Hidrografía y calidad de las aguas 

 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     18 │ 103 

 

Alteraciones sobre el medio biótico 

• Flora y vegetación 

• Fauna 

 

Incidencia de agentes contaminantes 

• Contaminación acústica 

• Contaminación atmosférica 

• Contaminación de aguas 

• Residuos sólidos 

• Otros agentes contaminantes 

 

Incidencia sobre el medio socioeconómico 

 

Incidencia sobre los recursos culturales 

 

Alteraciones sobre el paisaje 

 

Incidencia en los riesgos naturales e inducidos 

• Erosionabilidad 

• Inundabilidad 

• Sismicidad 

 

     Otras alteraciones derivadas de las distintas alternativas 
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     Tras la identificación de cada impacto potencial, se realiza una 

caracterización, facilitándose así el proceso de valoración. En éste se han 

seguido, con la mayor fidelidad, las directrices que establece la legislación 

estatal y autonómica sobre la Evaluación del Impacto Ambiental, evitándose 

interpretaciones erróneas de determinados conceptos técnicos. Tras 

definirse, siempre que ello sea posible, las demandas ambientales, se 

determina el valor del impacto considerando la importancia del mismo y su 

magnitud. Todo el proceso de valoración se detalla en el capítulo IV de este 

Estudio: “Identificación y valoración de impactos”. Se realiza después la 

cuantificación de los impactos potenciales, considerando la situación 

preoperacional (sin proyecto de adecuación y mejora de la carretera) y 

postoperacional (con las modificaciones introducidas en la carretera).  

     La interacción entre acciones del proyecto y factores ambientales se 

concreta con una matriz de impactos, que hace referencia a las distintas fases 

diferenciadas en el proyecto: planificación, construcción y explotación. 

     Mediante el establecimiento de un plan de medidas protectoras y 

correctoras, se puede valorar la mejora resultante de su aplicación en relación 

con los resultados obtenidos en la valoración de impactos ambientales 

potenciales sin considerar estas medidas. La determinación de los impactos 

residuales completa el apartado de cuantificación de impactos. 

     Finalmente, se concreta el Programa de Vigilancia Ambiental, cuya función 

es observar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y la eficacia 

de las medidas correctoras propuestas, así como el desarrollo y análisis de 

los programas específicos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental 

para el seguimiento de la evolución de las variables ambientales en relación 

con las afecciones derivadas del proyecto. 
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18.3 ANÁLISIS DEL PROYECTO. 

 

 

18.3.1 LOCALIZACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 

La carretera objeto del presente proyecto, “Acondicionamiento y mejora 

de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo”, se encuentra 

situada al Norte del término municipal de Trujillo y en el término municipal de 

La Aldea del Obispo, ambos localizados en la provincia de Cáceres. 

La carretera discurre entre el enlace de la Autovía A-5 hasta la entrada 

de la población de La Aldea del Obispo atravesando mediante una 

intersección, la carretera EX-208. La intersección no es objeto de este 

proyecto. Esta carretera no sólo constituye el acceso de La Aldea del Obispo 

con la Autovía, sino que también la une con la población de Torrecillas de la 

Tiesa y con la autovía A-5 (Autovía del Suroeste). 

 

 

18.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 

 

18.3.2.1 Trazado. 

 

     La carretera objeto del presente proyecto, constituía un camino de tierra, 

que fue acondicionado y asfaltado para unir, de forma directa, la Autovía A-5 

Madrid-Lisboa con la población de La Aldea del Obispo, y a su vez, ésta con 

Torrecillas de la Tiesa. 
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La carretera discurre generalmente por terreno llano, según su 

definición en la Norma 3.1 I.C. de la Instrucción de Carreteras, aunque en 

algunos puntos el terreno es ondulado, teniendo en la actualidad unas 

características geométricas deficientes en algunas zonas del trazado, como, 

por ejemplo, el tramo que cruza el río Marinejo, con radio de curva de 50 

metros. 

Del análisis del trazado actual de la carretera podemos intentar 

clasificarla como C-40 (carretera convencional con velocidad de proyecto de 

40 Km/h). El trazado está compuesto, básicamente, por alineaciones rectas y 

curvas. El desarrollo de las curva es escaso y algunas tienen las curvas de 

transición en punta. Las curvas son de escasa visibilidad aunque tienen radios 

superiores a 200 metros, salvo en el tramo mencionado anteriormente. 

     Por ello, se ha diseñado un nuevo trazado geométrico, de forma que pueda 

clasificarse como C-86. Este eje se adapta a las condiciones de trazado, de 

las cuales las más destacables en el diseño son las siguientes: 

 

• Las modificaciones de las características geométricas de la carretera 

existente tienen por objeto la mejora del nivel de servicio, la seguridad 

y la comodidad del usuario. 

 

• Se ha tratado de ajustar el nuevo eje al existente en las zonas en las 

que las características geométricas de la actual carretera fueran 

aceptables y encajaran con los parámetros de diseño del nuevo eje. De 

esta manera se ha intentado que el eje propuesto tenga la menor 

ocupación de nuevo terreno posible. 

 

     El diseño geométrico, tanto en planta como en alzado, cumple 

escrupulosamente lo dispuesto en la Norma 3.1 I.C. de la Instrucción de 

Carreteras para vías de este tipo. 
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18.3.2.2 GEOTECNIA. 

 

     Para la clasificación de los terrenos se ha realizado una campaña de 

prospecciones que ha consistido en la ejecución de 10 calicatas, dispuestas 

cada 500m a lo largo de todo el trazado. 

     Con las muestras procedentes de las calicatas, se han realizado ensayos 

de identificación, compactación y resistencia con el fin de clasificar los suelos 

según el PG-3. Los suelos existentes en la zona corresponden en su totalidad 

a Suelos Adecuados. 

     A la vista de los afloramientos observados y calicatas realizadas, se puede 

decir que el terreno está compuesto por pizarras y grauvacas con 

metamorfismos de contacto esporádicos. En los primeros metros nos 

encontramos una capa de material pizarroso alterado. 

     De los datos aportados en 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 

a los que será necesario la sustitución de pequeños espesores de suelo para 

conseguir una explanada E-2. 

 

 

18.3.2.3 SECCIONES TIPO. 

 

     Para el presente proyecto se ha proyectado una sección tipo compuesta 

por 7 metros de calzada, 0,50m de arcén para ambos sentidos de circulación 

y 0,50m de berma sin asfaltar. 

      Las pendientes de los taludes proyectados son: 
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• Para desmontes adoptaremos un talud 1H:3V en todo el trazado. 

• Para rellenos se adoptará un talud 3H:2V en todo el trazado. 

 

 

18.3.2.3 FIRME. 

 

     Para la elección de la tipología y dimensionamiento del firme, así como 

para la aplicación de la Normativa, se parte del conocimiento de los tres 

factores fundamentales que intervienen en el dimensionamiento de un firme, 

como son la clasificación de la explanada, la categoría del tráfico y la 

disponibilidad de los materiales para la construcción de las distintas capas de 

las que se compone el firme. 

     Tomando como datos de entrada la explanada tipo E2 y la categoría del 

tráfico T42, se obtienen una serie de secciones estructurales, de las cuales y 

en función de los diversos factores, tanto técnicos como económicos, y 

habiendo observado los firmes proyectados en carreteras cercanas, se ha 

decidido adoptar la sección de firme 4221, teniendo en cuenta la posibilidad 

de obtener zahorras en la zona. 

Por lo tanto, la sección adoptada queda definida por: 

 

25 centímetros de Zahorra Artificial 

5 centímetros de Mezcla Bituminosa 
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18.3.2.4 DRENAJE.  

 

     Estudiado el nuevo trazado proyectado de la carretera se observa que 

coincide en gran parte con el trazado actual, con variantes puntuales para 

eliminar zonas del trazado conflictivas y poco apropiadas. 

     En principio parece oportuno realizar la prolongación de las obras de 

drenaje existentes en las zonas de trazado coincidente. Pero a través del 

estudio de los caudales y de acuerdo con los criterios adoptados en el 

presente proyecto se ha optado por la sustitución de todas las obras de 

fábrica, debido a que las existentes no poseen la capacidad de desagüe 

necesaria. 

     Las secciones de las obras consideradas serán como mínimo de un caño 

de 600 milímetros, proyectando siempre que la rasante nos lo ha permitido, 

un cuerpo de obra con un único vano. 

     Por una parte y para evitar el control en la entrada y salida de las obras de 

fábrica, se establece que el 60% del caudal desaguado por la obra de fábrica 

supere el de la avenida de los 100 años. De esta manera se garantiza una 

capacidad de desagüe de nuestras obras de fábrica superiores a la necesaria. 

     Por otra parte, el drenaje longitudinal (las cunetas) tendrá 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 adoptada presentará una sección en “V” o triangular, y sus 

taludes tienen una inclinación 2H/1V el interior y 2H/1V el exterior, con una 

profundidad de 0,3 metros bajo el suelo seleccionado. 

     En algunos lugares concretos se dispondrán cunetas de pie de talud, en 

terraplenes para recoger el agua que sea cortada por la carretera y conducirla 

hasta la obra de drenaje transversal más próxima y evitar así el 
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embalsamiento de agua en el pie del talud. Estas cunetas se dispondrán 

donde se considere que no existe una pendiente del terreno suficiente como 

para evacuar el agua. 

     El diseño de una nueva estructura que soporte avenidas con un periodo de 

retorno de 100 años, sobre el río Marinejo no es objeto de este proyecto. 
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II. INVENTARIO AMBIENTAL. 
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18.4 INTRODUCCIÓN. 

 

     La definición del entorno del proyecto es la base para establecer la 

situación preoperacional. Para ello hay que elaborar un Inventario Ambiental 

que permita conocer el estado actual de cada uno de los factores ambientales, 

para realizar un análisis y una correcta valoración. 

     El inventario permitirá conocer la situación del medio físico, biótico, 

socioeconómico, recursos naturales, calidad del paisaje y los riesgos 

naturales e inducidos. A través de este conocimiento se originará la propuesta 

de las medidas correctoras y/o protectoras, acordes con las condiciones 

existentes en el entorno. 

     En las descripciones de los sistemas físicos, biológicos y sociales, hay que 

tener en cuenta que éstos se encuentran sometidos a variaciones temporales, 

a veces cíclicas, a veces anárquicas, y que, en algunas ocasiones, se 

producen de manera ostensible, debiendo procurar considerar series 

temporales lo más amplias posibles, con la intención de conseguir un valor 

intermedio representativo. 

     Con base a todo lo anterior, se determinará la capacidad de acogida del 

medio respecto al proyecto que tratará de determinar la amplitud del entorno 

para soportar las correspondientes actuaciones que sobre él van a tener lugar 

como consecuencia de la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad. 

     Las variables no se pueden separar unas de otras en cuanto a sus efectos, 

pero sí es posible hacer un estudio detallado y pormenorizado de cada una 

de ellas que permita un conocimiento más exacto de los parámetros de altitud, 

clima, geología, suelo, vegetación existente y potencial, etc., que inciden en 

la actuación proyectada. Se trata de inventariar todos los factores en la 

caracterización del medio previsiblemente afectados por la ejecución del 

proyecto. 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     28 │ 103 

 

18.5 MEDIO FÍSICO. 

 

     Este sistema está constituido por los elementos aire, tierra y agua, cuyo 

análisis resulta imprescindible para estudiar los distintos procesos que tienen 

lugar en el estado actual del emplazamiento. 

     La carretera transcurre, por los términos municipales de La Aldea del 

Obispo y Trujillo. 

El T.M. de La Aldea del Obispo se sitúa en la hoja nº 679 de la 

cartografía del Instituto Nacional de Geografía a escala 1:50000. Se ubica al 

Norte del T.M. de Trujillo, al Noreste de la provincia de Cáceres, a unos 60 

Km de la Capital de Provincia. Su extensión es de 0,3 Km2. El municipio de La 

Aldea del Obispo se localiza entre los 39º 33´ de latitud N y 5º 54´ de longitud 

O. 

     Esta zona constituye el área de estudio del presente proyecto. 

     A continuación, se analizan las características físicas. 

 

 

 

18.5.1 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

      

     El conocimiento de las características de la zona, objeto del presente 

estudio, exige el conocimiento de los parámetros climatológicos en que se 

encuadra, tanto local como regional, con el fin de tener una visión 

suficientemente amplia que permita el conocimiento más completo posible de 

la realidad natural que representa. 
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     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 el área de 

estudio, oscila entre un clima Mediterráneo continental cálido y 

Mediterráneo subtropical. Las respuestas de la vegetación al clima 

mediterráneo son de diversa índole, desde la adaptación de la hoja y tallo, a 

la estacionalidad del periodo reproductivo. Por ello, para entender la 

composición de la vegetación de un área, es necesario conocer los 

parámetros climáticos, algunos de ellos, los más importantes, figuran en el 

siguiente cuadro. 

 

VARIABLES CLIMÁTICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14 a 18ºC 

Temperatura media mes más frío 4 a 8ºC 

Temperatura media mes más cálido 26 a 30ºC 

Temperatura máxima absoluta 40ºC 

Temperatura mínima absoluta -4ºC 

Duración del periodo de heladas 3 a 5 meses 

E.T.P. media anual 900 a 1000 mm 

Precipitación media anual 500 a 800 mm 

Déficit medio anual 400 a 600ºC 

Duración media del periodo seco 3 a 4 meses 

Precipitación invierno 38% 

Precipitación primavera 29% 
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Precipitación otoño 28% 

 

     Valores que, junto a los de las temperaturas extremas, definen, según la 

clasificación agroclimática de J. Papadakis, se tienen unos inviernos 

suficientemente suaves para críticos, pero no libres de heladas. En definitiva, 

inviernos tipo Citrus o Avena, y unos veranos largos y cálidos de tipo 

Algodón. 

     Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad 

mensual y anual, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la 

pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo húmedo. 

     En cuanto a la potencialidad agroalimentaria de la zona, está comprendida 

entre los valores 15 y 25 del índice C.A. de L. TURC en secano, y los valores 

45 y 55 en regadío, lo que equivale a unas 9 y 15 Tm., de M.S./ha y año, en 

secano, y de 27 a 33 en regadío. 

     Respecto 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 Dunilignosa (bosques y bosquetes 

esclerófilos siempre verdes – perennifolios – más o menos presididos por la 

“encina” –Q, ílex-), clase Quercetea ilicis, orden Quercetalia ilicis, subalianza 

Querción rotundifoliae caracterizada por Quercus ílex ssp rotundifolia, faltando 

las especies más térmicas y típicas mediterráneas. Es pobre en 

características, y sus etapas aclaradas están caracterizadas por la Genista 

scorpius (enebro oxycedro) es muyu típico, y algunas veces llega a dominar 

en la clímax. 

     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 caudales muy 

variables según el régimen pluviométrico. 
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     En el transcurso de la carretera en estudio, nos encontramos con el río 

Marinejo, al final del Subtramo Nº1, con dos arroyos que destacan por encima 

del resto debido al caudal que pueden alcanzar en las avenidas, lo que influye 

en la carretera, pues para cruzar el río y los arroyos necesitaremos marcos de 

cierta importancia. 

     La red hidrográfica es muy compleja, pues existe un gran número de 

arroyos que tienen un carácter intermitente, dependiendo de sus caudales de 

aportación pluviométricas. 

 

 

18.5.2 GEOLOGÍA. 

 

     La zona de estudio se sitúa en el centro de Extremadura, al centro-sur de 

la provincia de Cáceres. Esta zona pertenece a la comarca de Trujillo-

Miajadas, la cual está limitada al Sur por la división administrativa de la 

provincia de Badajoz, al Norte por la Sierra de Corchuelas, en el T.M. de 

Jaraicejo; y el curso del río Almonte en el T.M. de Trujillo, al Noroeste el curso 

de los ríos Magasca y Tamuja y al Sur el T.M. de Almoharín y la Sierra de 

Valdemorales. 

     Geológicamente, el trazado se sitúa dentro del Macizo Ibérico, 

concretamente en las inmediaciones del borde Sur de la zona denominada 

“Centroibérica”. 

     Encontramos un extenso manto de pizarras y grauvacas que corresponden 

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

llanura peneplanediza de gran extensión regional. 

     La zona de proyecto se encuentra dentro de la extensión de pizarras y 

grauvacas, siendo ambos materiales sedimentarios de edad Precámbrica. Los 
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depósitos modernos están formados por materiales Cuaternarios que 

recubren parcialmente las formaciones infrayacentes. 

     Los materiales que la constituyen son fácilmente erosionables. 

     Litológicamente, la serie está constituida, en su mayor parte, por 

alternancias de niveles pizarrosos de grano fino, de tonos verdosos, con otros 

constituidos esencialmente por areniscas gruesas. 

 

 

18.5.3 EDAFOLOGÍA. 

 

     La casi totalidad de los suelos de la zona pertenecen a uno de los órdenes 

Entisol o Inceptisol (Soil Taxonomy USDA-1975). 

     Se trata de suelos profundos apareciendo en algunos perfiles un horizonte 

B, pudiéndose hablar de una asociación de suelos de los órdenes Entisol o 

Inceptisol (Soil Taxonomy USDA-1975), y más concretamente de los grandes 

grupos Xerorthents y Xerocrepts. 

     Esta misma asociación se da en suelos formados sobre pizarras en lugares 

medianamente accidentados. 

     Este tipo de suelos se caracteriza por ser ácidos (pH 6-6,5), de 

coloraciones pardo-grises y pardo-amarillento. Texturas en superficie areno-

limosas y limo-arenosas en horizontales subsuperficiales (Xerocrepts) o 

areno-limosas en todo el perfil (Xererthents). 
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18.5.4 GEOMORFOLOGÍA Y OROGRAFÍA. 

 

     El área presenta una topografía suave con morfología de pendientes al 

10%, con relieves llanos y alomados. 

     Las menores cotas se encuentran en los valles de los ríos y las mayores 

las localizamos en el entorno de Trujillo, con cotas próximas a los 640 metros, 

encontrándose las cotas mínimas en torno a los 410 metros. 

 

 

18.5.5 HIDROGRAFÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS. 

 

     El trazado discurre por terrenos de pizarras y grauvacas, en los que las 

aguas subterráneas en esta zona son pobres. No existiendo ni fuentes ni 

manantiales de importancia. 

     Las rocas precámbricas y paleozoicas 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 facturación o bien las próximas a los bordes 

graníticos, aunque los caudales siempre serán pequeños. 

 

 

18.5.6 CALIDAD DEL AIRE. 

 

     Se considera este factor en el Estudio a fin de considerar las condiciones 

precias 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 
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se observó un tráfico de vehículos escaso. La existencia de líquenes en los 

árboles es un dato que corrobora este criterio. 

     Por otra parte, no se considera necesario para el Estudio determinar los 

niveles de emisión de gases contaminantes atmosféricos procedentes del 

tráfico de vehículos, dada la densidad de los mismos asociada a la vía. 

 

 

18.5.7 RUIDO Y VIBRACIONES. 

 

     No se han observado, en el entorno de la carretera, instalaciones que 

sobrepasen los niveles de ruido y vibraciones permitidos en la legislación 

autonómica (Decreto 2/91 de 8 de enero y Decreto 19/97 de 4 de febrero), ni 

por 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 vía 

pública. 

 

 

18.6 MEDIO BIÓTICO. 

 

 

18.6.1 FLORA Y VEGETACIÓN. 

 

     La vegetación natural es un elemento formal del paisaje natural y, al mismo 

tiempo, una consecuencia de este paisaje. Sin embargo, es el elemento más 
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fácilmente modificable por el hombre de todos los que constituyen el medio 

físico. No sólo porque el hombre ha podido introducir y seleccionar especies, 

sino por su capacidad de realizar una obra de transformación más profunda 

del paisaje para adaptarlo a su aprovechamiento agrícola. 

     El clima es uno de los factores que influye más directamente sobre la 

distribución de la vegetación. De la conexión entre temperatura-humedad y 

vegetación surge el concepto de pisos bioclimáticos. Según Rivas-Martínez, 

la zona se encuentra en el piso mesomediterráneo inferior, provincia florífera 

luso-extremadurense. 

     En este sector se dan asociaciones florísticas o comunidades de especies 

vegetales que se engloban bajo el nombre de vegetación. 

     La encina, que sería la especie predominante, formaría un bosque denso 

y de gran talla, acompañado por jaras y retamas. Este bosque tendría sus 

estratos arbóreos, arbustivos, subarbustivos y herbáceos prácticamente 

indiferenciados. 

     La vegetación de la zona de influencia de la carretera está dominada por 

labor de secano y dehesas para la explotación de ganado, siendo éste el 

paisaje predominante. 

 

 

18.6.2 FAUNA. 

 

     En el área del trazado de la carretera, así como en sus proximidades, se 

localizan varios núcleos de invernada de grullas. También se realizan 

observaciones de aguilucho pálido, milanos, mochuelos, abubillas, 

abejarucos, aguilucho cenizo, avutardas y sisones, las tres últimas 

catalogadas como sensibles a la alteración de su hábitat, además de las 

especies típicas de la dehesa y claves para el funcionamiento del ecosistema 
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como son las palomas, perdices, liebres, zorros, culebras, lagartijas, ratones, 

etc. 

     Por otro lado, debido a la presencia del río Marinejo y de los numerosos 

abrevaderos para el ganado que pasta en las dehesas, nos encontramos, a lo 

largo del trazado, numerosos ecosistemas acuáticos con la presencia de 

animales de ribera, donde podemos destacar aves como las anátidas, garza 

y cigüeña, reptiles como ranas, sapos y galápagos, y mamíferos como las 

nutrias. 

 

 

18.7 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 relacionado, 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 Comunidad Autónoma de Extremadura, con una superficie de 41.634 

Km2, tiene una población de 1.089.990 habitantes, de los cuales, 

aproximadamente, el 39% pertenecen a la provincia de Cáceres, 

repartiéndose, principalmente, en las zonas urbanas. 

     La densidad de población extremeña se sitúa en el mismo año en los 26 

habitantes por Kilómetro cuadrado frente a los 77 de la media nacional, 

presentando una distribución desigual en la región, siendo la provincia de 

Cáceres la que presenta menor densidad de población, que alcanza 20,7 

habitantes por kilómetro cuadrado. 
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     En cuanto a la trayectoria demográfica, se ha caracterizado por un 

comportamiento regresivo durante la última década. Así en el año 2007 se 

produce un crecimiento vegetativo relativo del 0,1% en la provincia de 

Cáceres, y de 0,26% en la Comunidad Autónoma. 

     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, con 9500 habitantes aproximadamente, siendo uno de los 

mayores núcleos de población de la provincia, y además, siendo uno de los 

núcleos que más ha crecido en los últimos años. 

     Como criterio general, la población de la comarca de Trujillo ha sufrido una 

trayectoria regresiva durante la última década. 

     Puede apreciarse, observando la evolución demográfica de las 

poblaciones más próximas, la obra las dotará de un mayor servicio, ya que la 

carretera de proyecto sirve como nexo de unión entre ambas poblaciones. 

     La aldea del Obispo es un pequeño núcleo de población que pertenecía 

administrativamente de Trujillo hasta hace pocos años. Se trata, en su 

mayoría, de una población envejecida que se dedica, principalmente, a la 

agricultura y la ganadería como la mayoría de los habitantes de la comarca. 

Su evolución demográfica se ha mantenido estancada, con pequeños altibajos 

en la última década, oscilando entre los 355 y los 380 habitantes, pero en los 

últimos años la evolución es negativa, situándose en los 337 habitantes. 

     Torrecillas de la Tiesa es uno de los municipios que mayor población 

presenta en la comarca. Su densidad de población es de 8,22 habitantes por 

Kilómetro cuadrado. Su evolución demográfica viene siendo negativa en la 

última década, como venimos apuntando en el resto de poblaciones del 

entorno, hasta situarse en la actualidad en 1122 habitantes (2016). Se trata 
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de una población envejecida, al igual que el resto de poblaciones de la 

Comunidad. 

 

 

18.8 RECURSOS CULTURALES. 

 

 

18.8.1 ARQUEOLOGÍA. 

 

     En base a los términos previstos en los artículos 1, 7 y 40 a 45 de la Ley 

1671/1985 de junio, de Patrimonio Histórico Español y de la Ley 2/1999 de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y a tenor de los dispuesto en 

el Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha llevado a efecto en la fase 

de redacción del presente proyecto, una recopilación de yacimientos 

arqueológicos de la zona existente en la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Junta de Extremadura, tras una prospección intensiva del 

corredor de proyecto, en la cual no se han detectado zonas de interés 

arqueológico. No obstante, y para localizar la existencia de posibles 

yacimientos arqueológicos desconocidos, se ha incluido una partida 

presupuestaria para que durante la ejecución de los movimientos de tierra se 

pueda contar con la visita periódica de un arqueólogo a pie de obra. 
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18.8.2 RECURSOS CULTURALES DE CARÁCTER CIVIL. 

 

     En este apartado se estudia la vía pecuaria que se encuentra dentro del 

ámbito de estudio. 

     La vía pecuaria es la “Cañada Real Leonesa Occidental” que atraviesa 

perpendicularmente la carretera, por lo que no es necesario reponerla, sino, 

simplemente, darle continuidad. 

 

 

18.9 MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE). 

 

     El paisaje se considera un factor del medio, un recurso cada vez más 

escaso, difícilmente renovable y fácilmente depreciable. 

     Por paisaje se entiende la expresión externa y perceptible del medio, 

además de ser la expresión espacial y visual. 

     Al ser la forma de cómo se percibe, nos encontramos con un aspecto 

complejo de analizar, ya que dependerá de la persona que lo perciba. 

También destacar que la alteración y deterioro del paisaje supone la pérdida 

de valores productivos y ecológicos. 

     Cuando se aborda el análisis ambiental de una zona, puede llegarse a una 

valoración de la misma, descomponiéndola en una triple vertiente: factores 

ecológicos, paisajísticos y productivos. El estudio de los factores productivos 

del medio, de cara a los objetivos del presente estudio, es el que tiene menor 

peso específico, puesto que no se pretende que los trabajos de tratamiento 

ambiental sean rentables en términos productivos. 
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     Otro tema es la consideración de los factores paisajísticos y ecológicos, 

que sí han de ser tratados a la luz de la realidad territorial. 

     Desde el punto de vista ecológico, hay algunas observaciones preliminares 

a tener en cuenta de cara al estudio posterior “definición de espacios 

sensibles”. Para entender la situación actual de los ecosistemas de esta zona, 

es preciso comprender algunos principios que rigen su estructura y función. 

     Es posible realizar una descripción realizando una valoración detallada de 

la calidad y fragilidad paisajística, atendiendo al ámbito territorial a considerar 

en torno a la carretera, que vendrá definido por un estudio de cuencas visuales 

y del potencial de vistas. Asimismo, se podrán determinar las singularidades 

paisajísticas existentes. 

     Conviene iniciar el capítulo con un repaso de algunos de los conceptos que 

van a utilizarse a continuación: 

 

• Calidad visual intrínseca: Atractivo visual que se deriva de las 

características propias de cada punto del territorio. Los valores 

intrínsecos positivos se definen en función de la morfología, vegetación, 

presencia de agua en el paisaje, etc. 

 

• Fragilidad visual: Susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 

experimenta ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

• Concepto similar, vulnerabilidad visual, indica el potencial de un 

paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por la actividad 

humana. 

• Concepto opuesto, capacidad de absorción visual, aptitud de un 

paisaje para absorber las modificaciones visuales sin detrimento de su 
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calidad visual. Por tanto, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual, se 

corresponde menor capacidad de absorción visual. 

 

• Cuenca visual: Superficie desde la que un punto o conjunto de puntos 

es visible o, recíprocamente, la zona visible desde un punto o conjunto 

de puntos. Suele ser considerada bajo algún parámetro generalizador 

como la intervisibilidad, que intenta cualificar el territorio en función del 

grado de visibilidad recíproca a todas las unidades entre sí. 

 

     El estudio del paisaje, en el ámbito de estudio, se ha referido a las 

cualidades visuales intrínsecas del territorio, estudiadas a través de los 

componentes del paisaje: elementos naturales y artificiales que conforman el 

territorio y en que puede desagregarse éste. Estos atributos se refieren a una 

expresión visual objetiva del paisaje, sin aplicación de preferencias u otras 

propuestas del observador. El paisaje queda así definido como el conjunto de 

unidades territoriales con distintas propiedades y características, pudiendo ser 

analizado a través de los elementos visuales básicos (forma, línea, color, 

textura) y utilizando categorías estéticas (armonía, variedad, contraste) que 

permitan diferenciar las distintas unidades que el observador percibe. 

     A continuación se describen las variedades empleadas y se presentan las 

tablas descriptoras de las unidades descritas, así como la valoración integral 

de todas ellas, resultando de una ponderación de todos los descriptores 

utilizados. 
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Características y descripción de las unidades de paisaje 

 

• Calidad visual intrínseca 

 

Variedad fisiográfica: Mayor o menor variedad topográfica y 

morfológica del relieve. 

 

1- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 

 

Variedad fisionómica de la vegetación: Aspectos que confieren 

variedad a la fisionomía vegetal de la unidad, tales como diversidad de tipos 

de vegetación, variedad y contraste en el colorido, variedad de las formas de 

distribución, etc. 

 

1- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 

 

Naturalidad del paisaje vegetal: Grado de naturalidad de las líneas y 

formas vegetales. 

 

1- Baja; 2- Media; 3- Alta 

 

Grado de artificialidad paisajística a elementos diversos: Presencia 

de elementos artificiales, así como de los efectos que producen sobre el 

paisaje: 
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1- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 

 

Rasgos paisajísticos singulares: Presencia de elementos de 

singularidad paisajística de todo tipo: 

 

1- Ausencia o presencia escasa y poco significativa 

3- Presencia de elementos de atracción medio 

5- Presencia de elementos de grado de atracción alto. 

 

Elementos artísticos, históricos, tradicionales y culturales: 

Presencia de elementos creados por el hombre y por su estética o valor 

simbólico configuran un paisaje cultural: 

 

1- Ausencia o presencia escasa y poco significativa 

3- Presencia de elementos de atracción medio 

5- Presencia de elementos de grado de atracción alto. 

   

           Presencia humana: Mayor o menor presencia humana en las 

unidades:   

1- Núcleos de población grandes 

3- Núcleos de población pequeños 

5- Presencia humana muy escasa 
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• Calidad visual extrínseca 

 

     Alcance y calidad de las vistas: Posibilidad de observación del paisaje 

interno y externo de la unidad, así como amplitud, profundidad y calidad de 

las vistas. 

 

1. Muy baja. Predominio de vistas limitadas y focalizadas. 

2. Baja. Predominio de vistas limitadas y focalizadas con vistas exteriores. 

3. Media. Predominio de vistas abiertas con vistas exteriores de calidad                  

media.                                                                                                                             

4. Alta. Predominio de vistas abiertas con vistas exteriores de calidad alta. 

5. Muy alta. Predominio de vistas abiertas con vistas panorámicas. 

 

• Fragilidad visual intrínseca 

 

     Complejidad topográfica: Compacidad de la cuenca visual. Aspectos 

enmascarantes de la morfología que permitan dificultar la visibilidad de las 

actuaciones. A mayor complejidad topográfica, menor compacidad de la 

cuenca visual. 

1. Muy alta complejidad – muy baja compacidad 

2. Alta complejidad – Baja compacidad 

3. Media complejidad – Media compacidad 

4. Baja complejidad – Alta compacidad 

5. Muy baja complejidad – Muy alta compacidad 

 

     Efectos enmascarante de la vegetación: Capacidad de la vegetación 

para enmascarar actuaciones. 

 

1- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 
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     Incidencia visual: Grado de visibilidad desde unidades externas a la 

unidad considerada. 

1-  

2- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 

 

     Tamaño, forma y orientación de la cuenca visual: 

1. Mediana o pequeña redondeada 

2. Mediana o pequeña alargada, orientación Norte y Este 

3. Mediana o pequeña alargada, orientación Sur y Oeste 

4. Grande redondeada 

5. Grande alargada 

 

• Fragilidad visual adquirida 

 

     Accesibilidad de la observación. Fragilidad en función de la factibilidad al 

acceso y recorrido. 

 

1- Muy baja; 2- Baja; 3- Media; 4- Alta; 5- Muy alta 

 

     Tablas de caracterización y descripción de las unidades de paisaje 

diferenciadas en el ámbito de estudio. Valoración integral. 

 

     En el paisaje que atraviesa la carretera objeto de estudio consideramos 

una única unidad que es la “dehesa”. 

     A continuación, se procede a una caracterización y descripción de la 

unidad paisajística con la que se valoran las mismas. 
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18.10 RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS. 

 

     Se han considerado tres riesgos naturales que pueden verse alterados 

como resultado de la construcción y explotación de la carretera estudiada: 

erosión, inundabilidad y sismicidad. 

 

 

18.10.1 EROSIÓN. 

 

     La erosionabilidad constituye un factor fundamental en la determinación de 

las capacidades y aptitudes de usos del suelo. Constituye una variable 

compuesta dependiente, directamente, de la pendiente y morfología del 

terreno, del material constitutivo y de la cubierta vegetal. 

     De la revisión de toda la documentación, se establece que todo el trazado 

de la carretera discurre por un terreno de erosionabilidad moderada, que 

incluyen zonas de menor riesgo de erosión y que se encuentran en posiciones 

de pendientes suaves o planas, por lo que no precisan en principio de 

defensas cuando se intervienen en ellas. El espesor del suelo es superior a 

25 cm y no presenta surcos ni acarcavamientos. 

 

 

18.10.2 SISMICIDAD. 

 

     El área de proyecto se encuentra situada en una zona de actividad sísmica 

baja, lo que equivale a decir que la aceleración sísmica básica ab, es inferior 

a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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     Por tanto, al ser construcciones de importancia especial con una 

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

Construcción Sismo Resistente NCSE-02, y por tanto, no deben considerarse 

las acciones sísmicas de cálculo. 
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III. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMMPACTOS 
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18.11 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

     En una primera fase se establece el listado de acciones del proyecto que 

potencialmente pueden provocar impactos, así como el listado de cruces de 

acción del proyecto por factor ambiental que pueden verse afectados por las 

distintas acciones del proyecto. 

     El listado de cruces aparece al final de este apartado, y al final de este 

mismo capítulo se incluye este mismo listado presentando el indicador 

utilizado en la valoración del impacto previsto. En el último caso, se indica si 

se trata de un impacto significativo valorable de forma cuantitativa o 

cualitativa. 

     En una primera fase de valoración de cada impacto potencial identificado, 

se realiza una valoración cualitativa de la importancia del impacto, que viene 

dada por su grado de manifestación o incidencia, es decir, de la intensidad de 

la alteración producida, así como por una caracterización del efecto, para lo 

cual se utiliza una serie de atributos de acuerdo con los criterios recogidos en 

la legislación estatal sobre evaluación de impacto ambiental. 

     La importancia será el valor resultante de la suma de los distintos valores 

que toman cada uno de los utilizados, que en este caso han sido los 

siguientes: 

 

• Signo (Sg): Referido a su carácter beneficioso (positivo) o perjudicial 

(negativo) de las distintas acciones del proyecto que actúan sobre los 

distintos factores ambientales considerados. La notación utilizada para 

su indicación es la siguiente: 

 

Impacto positivo (+) o Impacto negativo (-) 
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• Efecto (Ef) o Sinergia: Atendiendo a la manifestación de un efecto se 

puede diferenciar entre: efecto simple, efecto acumulativo y efecto 

sinérgico. 

 

     Efecto simple: Es aquel que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia 

 

     Efecto acumulativo: Es aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

 

     Efecto sinérgico: Es aquel que cuando se produce el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias indiciduales contempladas 

aisladamente. 

 

     La notación y valores utilizados para cada tipo de efecto diferenciado es la 

siguiente: 

 

Simple (EfS-1); Acumulativo (EfS-3); Alta (InS-8) 

 

• Intensidad (In): Referida al grado de incidencia sobre el factor en el 

ámbito específico en que actúa. La notación y valores utilizados para 

cada tipo diferenciado es el siguiente: 
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Baja (InB-1), media (InM-4) o alta (InA-8) 

 

• Extensión (Ex): Se refiere al área de acción teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto (porcentaje del área en el que se 

manifiesta el efecto respecto al entorno). La notación y valores 

utilizados para cada tipo diferenciado es la siguiente: 

 

Puntual (ExP-1), parcial (ExC-2) o extensa (ExE-3) 

 

• Persistencia (Pr): Referida al tiempo que permanecería el efecto 

desde su aparición, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o 

mediante la aplicación de medidas correctoras. 

La notación y valores utilizados para cada tipo diferenciado es la 

siguiente: 

 

Temporal (PrT-1)o permanente (PrP-3) 

 

• Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado, de retornar a las condiciones previas a la acción por 

medios naturales, una vez que se deja de actuar sobre el medio. 

La notación y valores utilizados para cada tipo diferenciado es la 

siguiente: 

 

Reversible (RvR-1); Irreversible (RvI-3) 

 

• Recuperabilidad (Rc): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
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posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación 

mediante la aplicación de medidas correctoras. 

La notación y valores utilizados para cada tipo diferenciado es la 

siguiente: 

 

Recuperable (RcR-1); Irrecuperable (RcI-3) 

 

• Momento (Mo): Referido al plazo de manifestación del impacto. 

Tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor considerado. 

 

     Esta variable no se ha considerado en la valoración global del impacto, 

pero se ha utilizado en el texto al hacerse referencia a las medidas correctoras 

con objeto de optimizar su eficacia. Se diferenciará entre: intermedio-corto 

plazo, cuando el tiempo transcurrido sea inferior a un año, respectivamente 

(valor 3); medio plazo, periodo de tiempo transcurrido entre 1 y 5 años (valor 

2); y largo plazo, periodo de manifestación superior a 5 años (valor 1). 

 

• Magnitud (M): Una vez caracterizados los impactos mediante los 

anteriores atributos, definiendo la importancia del impacto, se valora la 

magnitud del impacto, atendiendo a la calidad del factor afectado en 

relación al total del factor tratado y a la calidad del factor, considerando 

su valor intrínseco. 

Para valorar la magnitud se utilizarán diferentes indicadores que 

permitan, finalmente, traducir los distintos resultados posibles a una 

escala común: 

 

M. baja (1); M. media (2); M. alta (3); M. muy alta (4) 
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     Finalmente, se procederá a calcular el valor del impacto (VI) considerando 

todo lo anterior: 

 

Valor del Impacto (VI)= Importancia (Im) x Magnitud (M) 

VI= Im x M= (+/- (Ef + In + Ex + Pr + Rc + Rv)) x M 

 

     La importancia oscilará entre los siguientes valores: 

 

     Valor máximo: I mmáx= 27 

     Valor mínimo: I mmín= 6 

 

     La importancia se normalizará entre 0,70 y 1,00, para lo cual se utiliza la 

siguiente formulación: 

 

� � =
(0,30 ∗ (�� 
�
�� − ���í���

(���á� − ���í��
+ 0,70 

 

     Por otro lado, la magnitud tomará valores en referencia a la siguiente 

escala: 

 

Magnitud baja= 0,25 

Magnitud media= 0,50 

Magnitud alta= 0,75 

Magnitud muy alta= 1,00 

 

     En los siguientes capítulos, en epígrafes independientes para cada factor 

ambiental potencialmente afectado, se realiza un diagnóstico de la situación 

preoperacional y se describen los impactos potenciales, especificando los 

cruces acción x factor y precisando los indicadores a utilizar en la fase de 

valoración. 
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     Para facilitar el seguimiento del texto, en primer lugar se concretan las 

acciones del proyecto que pueden presentar una afección ambiental 

significativa, comentando los efectos potenciales que pueden generarse o 

inducirse, así como comentarios a esos efectos. 
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18.12 ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 

 

 

8.12.1 CLIMATOLOGÍA. 

 

     En este apartado se hace referencia a las alteraciones de tipo 

microclimático y mesoclimático que pueden generarse por las modificaciones 

del medio durante la fase de construcción, por lo que deben implantarse en el 

proyecto las oportunas medidas protectoras y correctoras. 

     La manifestación más clara de este tipo de posibles afecciones es la 

modificación de los pasillos naturales de circulación de vientos, por 
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intersecciones de estas bandas de recorrido más frecuentes o por 

modificación de los elementos que lo regulan. 

     En la relación con el ámbito de estudio, dada la naturaleza de la actuación 

puede considerarse que el impacto potencial sobre la circulación de viento, en 

todo el ámbito de estudio no es significativo. 

 

 

18.12.2 EDAFOLOGÍA. 

 

     En este apartado nos referimos a la alteración debida a la deposición 

atmosférica y a los vertidos incontrolados y accidentales de elementos 

contaminantes. Las afecciones sobre los suelos se manifiestan en la 

destrucción directa o compactación por construcción de la vía y los 

movimientos de tierras y en la acumulación de contaminantes transmitidos por 

vía atmosférica o vía hidrológica o a través de los arrastres de agua de 

escorrentía. 

     Desde esta perspectiva, las acciones del proyecto que, potencialmente, 

pueden generar una contaminación significativa del suelo, son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

 

Afirmado 

Instalaciones 

 

• Fase de explotación 

 

Circulación de vehículos 
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     Durante la fase de construcción de la carretera se pueden producir 

alteraciones significativas de la calidad del suelo, en la propia acción de 

afirmado que conlleva la extensión de mezclas bituminosas sobre el terreno. 

Asimismo, durante la construcción de la vía, la utilización de maquinaria 

implica tareas de mantenimiento y conservación de las mismas que puede 

significar la alteración del suelo por vertidos puntuales de compuestos 

altamente contaminantes. 

     Si bien los vertidos contaminantes constituyen una situación de difícil 

solución, por el contrario, es sencillo minimizar la parte más significativa de la 

contaminación del suelo debida a las tareas de mantenimiento y conservación, 

habilitándose zonas de específicas para su correcta realización, debiendo 

evitarse todos los vertidos al medio mediante la preparación de medidas 

protectoras. 

     Estos vertidos, aun cuando se trate de acciones puntuales temporal y 

espacialmente, pueden provocar una inutilización del suelo afectado por un 

largo tiempo o, en muchos casos, una pérdida irreversible de la calidad del 

suelo afectado. 

 

 

18.12.3 RELIEVE. 

 

     A continuación, se relacionan las acciones del proyecto que 

previsiblemente pueden generar o incluir una afección significativa sobre el 

relieve. 
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• Fase de construcción 

 

Movimiento de tierras 

Préstamos y canteras 

 

     El proyecto constructivo contempla los requerimientos de materiales para 

los terraplenes, así como los materiales resultantes de los desmontes. 

      Debe destacarse que las explotaciones que se proponen para los áridos 

de los hormigones y firmes y para las zahorras, son existentes en 

funcionamiento en la actualidad. 

      La afección generada por el proyecto puede considerarse de carácter 

puntual, aun cuando se trate de una infraestructura de tipo lineal, ya que la 

superficie total afectada no es importante en relación con el ámbito territorial 

estudiado. 
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18.12.4 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA. 

 

     En este apartado se incluyen las afecciones debidas a las obras realizadas, 

referidas a la modificación de la red natural de drenaje por interceptación de 

cauces, valorándose, además, la posible afección al régimen de los cursos 

afectados. 

     La acción de proyecto que puede significar una incidencia sobre los cauces 

interceptados por la carretera con afección a su régimen hídrico es la 

siguiente: 

 

• Fase de construcción 

 

Movimiento de tierras 

 

     Los cursos de agua, durante la fase de construcción, no se ven afectados 

en su trazado por modificaciones de éste debido a desvíos provisionales o 

permanentes. Esto se ha tenido en cuenta porque es un elemento que puede 

conllevar una alteración del régimen con consecuencias para otros factores 

ambientales asociados. 

     El régimen de los cursos de agua presentes en la zona de carácter 

eminentemente mediterráneo, es decir, con marcada estacionalidad, implica 

un tratamiento singular al contemplar posibles afecciones a los cauces. 

     En relación con las posibles afecciones a los cursos de agua, se ha previsto 

la construcción de obras de drenaje transversal de los cursos afectados, 

teniendo en cuenta el caudal (bajo) y el régimen (temporal discontinuo) que 

presentan. 
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18.13 ALTERACIONES DEL MEDIO BIOLÓGICO. 

 

 

18.13.1 FORMACIONES VEGETALES. 

 

     Las acciones del proyecto que pueden ocasionar potenciales afecciones 

sobre este factor son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

 

Despeje y desbroce 

 

     Las acciones del proyecto sobre la vegetación pueden significar la 

modificación de las características de su composición y estructura, lo que, a 

su vez, incide en la conservación de las formaciones vegetales y en la salud 

de las masas vegetales. 
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     Como consecuencia de las tareas de despeje y desbroce de la superficie 

afectada por el trazado, el impacto generado guarda una relación con la 

calidad de la formación afectada, así como la superficie alterada de cada tipo 

de vegetación. 

     La valoración de este factor debe realizarse contemplando la significación 

ambiental del mismo, considerando no sólo su calidad intrínseca, sino también 

su papel como numerosas comunidades vivas y procesos ecológicos. 

 

 

 

18.13.2 FAUNA. 

 

     La valoración de la magnitud de estos impactos, vienen determinada por 

la importancia natural y ecológica de los ecosistemas y el nivel de protección 

de las especies que habitan en las áreas afectadas. 
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18.13.2.1. Hábitats faunísticos. 

 

     Las acciones del proyecto que pueden ocasionar potenciales afecciones 

sobre los hábitats faunísticos son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

Despeje y desbroce 

 

     La alteración de la vegetación genera un impacto indirecto sobre la fauna 

que vive de las formaciones vegetales o dependen de ellas. 

     En este apartado se valoran los efectos globales sobre las comunidades 

de fauna, consecuencia de la destrucción de su hábitat, valorándose las 

afecciones concretas al comportamiento de determinadas especies. 
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18.13.2.2 Especies animales. 

 

     Las acciones del proyecto que pueden ocasionar potenciales afecciones 

sobre este factor son las siguientes: 

• Fase de construcción 

Despeje y desbroce 

Uso de explosivos 

 

• Fase de explotación 

Circulación de vehículos 

Presencia física de la vía 
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     Se van a producir efectos sobre la fauna en relación con los atropellos de 

animales, fundamentalmente derivados de la circulación de vehículos en fase 

de explotación. 

     La ausencia de datos fiables sobre las poblaciones presentes en el ámbito 

de estudio y sobre las rutas de desplazamientos habituales, dificulta el poder 

precisar la incidencia sobre la fauna. No obstante, la existencia de 

cerramientos y la reposición de los que estén afectados por el trazado, 

dificultará el paso de animales sobre la carretera. 

 

 

     Hay que considerar que las obras de drenaje transversal constituyen pasos 

de fauna que mejoran la permeabilidad de la vía, si bien su eficacia depende 

del diseño. 
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18.14 INCIDENCIA DE LOS AGENTES CONTAMINANTES. 

 

 

18.14.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 

     Las acciones del proyecto que pueden ocasionar potenciales afecciones 

sobre este factor son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

Circulación de maquinaria 

 

• Fase de explotación 

Circulación de vehículos 

 

     Hay que considerar que los impactos debidos al ruido pueden generarse 

tanto en fase de construcción, como en fase de explotación, debido a la 

circulación de vehículos. Si el ruido llega a superar los umbrales admisibles, 

pueden ocasionar afecciones negativas en la población y en la fauna presente 

en la zona. 
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18.14.2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

 

     Las potenciales afecciones al aire pueden deberse a alteraciones de su 

calidad, produciéndose tres tipos de efectos: contaminación por partículas 

sólidas, contaminación acústica y contaminación química. 

     Las acciones del proyecto que pueden ocasionar potenciales afecciones 

sobre este factor son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

Movimiento de tierras 

Instalaciones 

Circulación de maquinaria 

 

• Fase de explotación 
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Circulación de vehículos 

 

 

18.4.3 CONTAMINACIÓN DE AGUAS. 

 

     Las acciones del proyecto que potencialmente pueden ocasionar 

afecciones sobre las aguas superficiales son las siguientes: 

 

• Fase de construcción 

Movimiento de tierras 

Afirmado 

Obras de drenaje transversal 

Instalaciones 
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• Fase de explotación 

Circulación de vehículos 

Mantenimiento 

 

      En la fase de construcción puede provocarse una contaminación de las 

aguas circulantes por partículas en suspensión, generadas por los 

movimientos de tierras. También las acciones de afirmado o las actividades 

de conservación y mantenimiento, pueden ocasionar el vertido de sustancias 

contaminantes que alteren la calidad de las aguas, debiendo considerarse a 

este respecto la incidencia de los vertidos accidentales procedentes de 

máquinas empleadas en las obras. 

 

 

 

18.15 INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

     A continuación, se relacionan los factores que principalmente van a ser 

afectados por el desarrollo de la carretera: 

• La población, en cuanto usuaria y, por tanto, beneficiaria de las 

consiguientes ventajas que otorga una mayor accesibilidad y una mejor 
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comunicación derivada de la propia obra y en cuanto receptora de los 

inconvenientes que ha de padecer durante la fase de construcción y 

explotación. 

 

• La economía de los municipios más próximos a las obras, 

experimentarán variaciones en determinados sectores de actividad y 

empleo, si bien, se tratará de una situación temporal derivada de las 

necesidades propias de la fase de construcción de la carretera. 

 

• Fase de construcción 
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• Fase de explotación 
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• Infraestructuras viarias: las carreteras y caminos afectados son los 

mismos que con el trazado actual, únicamente se mejorará cada una 

de las intersecciones importantes, señalizándolas convenientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     74 │ 103 
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IV. PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y 

PROTECTORAS 
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18.16 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

     En los capítulos anteriores se han identificado y valorado los impactos 

ambientales potenciales derivados del proyecto, haciéndose referencia a las 

posibles medidas correctoras y protectoras a incluir en el presente proyecto, 

de manera que se anule o, en su defecto, se minimice el impacto ambiental 

previsto. 

     En el presente apartado se van a describir, con detalle, cada una de estas 

medidas. 

     Las medidas protectoras son de carácter preventivo y están orientadas a 

evitar la aparición del impacto esperado. En ocasiones, las acciones del 

proyecto generan unos efectos sobre el medio, inevitables incluso con las 

medidas protectoras previstas, cuyo impacto potencial debe ser minimizado 

para que puedan ser diseñadas las oportunas medidas correctoras. Cuando 

el impacto se produce y no son suficiente las medidas protectoras para evitar 

su aparición, ni las correctoras para minimizarlo, deben adoptarse medidas 

compensatorias que pretenden resarcir al medio de los impactos ambientales 

generados por el proyecto. 

     En todos los casos, la eficiencia de las medidas propuestas, van a 

depender de una aplicación correcta de las mismas en el desarrollo de la 

actuación para lo que es necesario concretar las especificaciones técnicas de 

cada una de las medidas propuestas, así como la localización exacta y el 

momento de aplicación. Todo ello permitirá modificar la valoración inicial del 

impacto ambiental potencial en algunos cruces identificados y realizar una 

nueva valoración del impacto ambiental atendiendo a la mitigación previsible 

con la aplicación de las medidas propuestas. 

     A continuación, se describen estas medidas agrupadas según se refieren 

a medidas protectoras o correctoras. 
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18.17 MEDIDAS PROTECTORAS. 

 

     Este tipo de medidas se orientan a evitar la aparición del impacto ambiental 

previsible. Tienen, por tanto, un claro carácter preventivo. Es por ello por lo 

que, en muchos casos, el proyecto constructivo las ha incorporado como 

complemento ineludible de las acciones que contempla. En el presente 

Estudio de Impacto Ambiental se considerarán todas las medidas 

caracterizables como protectoras, indicando si se tratan de actuaciones 

incorporadas o no al proyecto constructivo, si bien, en cualquier caso, se 

realizará la descripción de la medida, así como el ámbito y momento de 

aplicación, su eficiencia, coste, etc., con la intención de destacar el significado 

de este tipo de medidas y favorecer su tratamiento diferencial dentro del 

proyecto constructivo global. 

 

 

18.16.1 AIRE. 

 

     Para evitar las afecciones al medio atmosférico como resultado de la 

exposición de los depósitos temporales de áridos u otros materiales 

pulverulentos, todos ellos deberán ser tratados para evitar su movilidad por 

acción de la lluvia o viento. Para ello se localizarán las parcelas cubiertas, o 

bien, se estabilizarán los depósitos con riego de agua o mediante cualquier 

otro procedimiento que produzca el mismo fin. 

     En este sentido, se utilizarán, en todos los casos, sustancias estabilizantes 

inocuas para el medio ambiente, para lo que será preferible la utilización 

exclusiva de agua en los posibles riegos. Asimismo, se evitará el arrastre de 

materiales como consecuencia de los riesgos propuestos mediante el 

establecimiento de cunetas de guarda en torno al perímetro de las áreas de 
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depósito, conectadas a balsas de decantación, donde se recogerán todos los 

afluentes de estas áreas específicas de tratamiento, evitando posibles 

afecciones a los cursos receptores finales. 

 

• Características de la medida: 

 

     Para evitar efectos similares en la zona de obra, se realizarán riegos 

frecuentes en la zona de trabajo y circulación de maquinaria. Llevar a cabo 

esta medida de forma continuada evitará que el desplazamiento de partículas 

de polvo sea mayor, mejorando, notablemente, la calidad del aire. 
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     Las playas de acopio de materiales que sean necesarias establecer para 

ejecutar las obras, así como los parques de maquinaria, se utilizarán, en todos 

los casos, en zonas desprovistas de vegetación. 

     Los depósitos y vertederos temporales, se situarán en áreas sin vegetación 

natural, en terrenos adyacentes a vías de comunicación. En el caso en que su 

impacto sobre el paisaje fuese elevado, se tomarán las medidas necesarias 

para aislar visualmente las zonas mencionadas mediante el vallado temporal 

de las mismas. 
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18.16.2 SUELO Y AGUA. 

 

     Analizando los volúmenes de tierras de la obra, se ha comprobado que 

existe una buena compensación de tierras y el excedente de excavación en 

desmonte podrá ser utilizado para la formación de la explanada o el firme. 

     La importancia de las medidas para evitar la contaminación del suelo obliga 

a su consideración detallada en todas las fases de la obra, debiéndose tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Todas las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra 

se realizará dentro de áreas específicas que el contratista proponga 

para la localización del parque de máquinas, de acuerdo con las 

limitaciones definidas para este tipo de instalaciones. Estas 

operaciones quedarán restringidas a estas áreas específicas, 

quedando terminantemente prohibidas fuera de ellas. 

 

• Los espacios determinados para la realización de las tareas de limpieza 

y mantenimiento de la maquinaria de obra, deberán estar 

convenientemente equipados con objeto de evitar que el vertido 

accidental de líquidos pueda generar una contaminación del suelo y/o 

aguas. 

 

• En el caso de los aceites utilizados en el área de limpieza y 

mantenimiento de la maquinaria empleada, se cumplirán las siguientes 

especificaciones: 
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� Almacenamiento de los aceites usados separadamente del 

resto de residuos. 

 

� Almacenamiento en un único envase con capacidad 

suficiente para permitir su conservación hasta el momento de 

efectuar la recogida y traslado por un gestor autorizado por 

la Junta de Extremadura. 

 

� El depósito de recogida y almacenamiento de aceites estará 

construido en polietileno rígido u otro material resistente al 

aceite usado, debiendo estar reforzado exteriormente por 

una estructura metálica que evite deformaciones y roturas. 

 

� Este contenedor de aceites deberá disponer de orificios 

separados de carga y descarga que permitan un trasvase 

fácil de su contenido mediante succión hasta el depósito de 

traslado del gestor autorizado, evitando derrames 

accidentales. 

 

� El contenedor de aceites deberá estar correctamente 

etiquetado, especificando de forma clara su contenido. 

 

• No se abandonarán bidones de mezclas bituminosas para evitar que 

inflamen, así como una posible contaminación del suelo y de las aguas, 

siendo el contratista el responsable de su ubicación. 
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• El contenido estará obligado a comunicar, de forma inmediata a las 

autoridades competentes, cualquier vertido accidental que pudiera 

producirse de cualquier sustancia susceptible de contaminar el 

entorno. La autoridad competente establecerá las medidas de 

urgencia oportunas para minimizar el riesgo de contaminación, 

debiendo actuar sólo el contratista para evitar que el derrame 

continúe. 

 

• Características de las medidas: 
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18.16.3 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO. 

 

     Con relación a las medidas para la protección de los sistemas hidrológicos 

con objeto de mantener inalteradas las características de los cauces 

afectados más significativos, así como las demás líneas de agua y 

abrevaderos cruzados por la carretera, no se verterán ni se localizarán 

instalaciones auxiliares de obra en áreas desde las que se pueda afectar el 

sistema fluvial. En el caso de los abrevaderos afectados por la carretera, serán 

repuestos de nuevo. 
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• Características de la medida: 
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18.16.4 FAUNA. 

 

     Todas las acciones del proyecto durante la fase de construcción que 

puedan suponer una afección significativa a las comunidades faunísticas 

presentes en la zona afectada serán programadas en el plan de trabajo dentro 

de los periodos que suponen una menor incidencia en su ciclo vital. 

 

• Características de la medida: 

 

     El proyecto constructivo recogerá las propuestas del presente EIA en lo 

referente a los criterios constructivos de los diferentes pasos de fauna 

previstos. 

     Los criterios son los siguientes: 

• Realizar las oportunas modificaciones de las obras de drenaje 

transversal proyectadas, de manera que se faciliten los 

movimientos de la fauna vertebrada de pequeño tamaño. 
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• Instalar plataformas de hormigón en las salidas de los conductos de 

drenaje para evitar que se formen cárcavas que impidan la entrada 

de la fauna. 

 

• Establecer enclaves de vegetación natural en las entradas de los 

principales drenajes. 

 

• Dirigir los caudales recogidos a las cuencas receptoras naturales. 

 

     Para la protección de las aves que nidifiquen en la zona durante la fase de 

construcción, se aplicarán las siguientes medidas: 

• Inspección detallada de todos los árboles y lugares de posible 

nidificación en una franja de 100 metros de ancho, al menos 5 

meses antes del inicio de las obras, con el fin de detectar la 

presencia de nidos de especies de especial interés. 

 

• Prohibición del uso de explosivos en las zonas consideradas de 

especial interés para la nidificación entre los meses de marzo y julio, 

época de nidificación y cría de las especies más sensibles. 

 

• Seguimiento, durante y después de concluir las obras, de los 

individuos sobre los que se ha actuado. 
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18.16.5 VÍAS PECUARIAS. 

 

     Se prevé la restitución de todas las vías pecuarias, caminos rurales y 

tradicionales que puedan verse afectados por el trazado de la carretera. 

• Características de la medida: 

 

18.16.6 INCENDIOS. 

 

     Dentro de las tareas de mantenimiento y conservación de la carretera, se 

prestará especial atención al control del posible riesgo de incendios, 

planteando medidas complementarias a estas tareas y realizando un 

seguimiento de los incendios o conatos que se hayan producido en el entorno 

de la vía, teniendo como origen la propia carretera. 
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• Características de la medida: 

 

 

 

18.17 MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

 

18.17.1 NIVEL SONORO 

 

     Se ha considerado la posible afección sobre la fauna del ruido, derivado 

del uso de explosivos en la fase de construcción. 

      En cuanto al ruido producido en fase de explotación, se considera que no 

es necesario tomar ninguna medida correctora, dado el volumen de tráfico de 

la carretera. 
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18.17.2 AGUA. 

 

     Las posibles zonas de acumulación de materiales y mantenimiento de 

maquinaria, pistas de accesos provisionales y otras afectadas en la fase de 

construcción, cuyo uso provisional finalice con la entrada en servicio de la 

carretera, serán convenientemente restauradas mediante laboreo y 

revegetación, con el objetivo de recuperar la permeabilidad original del terreno 

que pudiera haber quedado afectado por compactación del mismo. 

     La retirada de acumulaciones de alquitranes, hormigones y otras posibles 

sustancias impermeabilizantes que hayan sido vertidas como consecuencia 

de accidentes, limpieza y mantenimiento de maquinaria o depósitos de 

sobrantes, será necesaria para restituir la tasa de infiltración inicial de la 

superficie afectada. 

     En el parque de maquinaria es posible que el suelo quede contaminado en 

algunos puntos por pérdida de aceites de la maquinaria durante su 

estacionamiento y operaciones de mantenimiento, pequeños derrames de 

combustibles, etc., siendo en estos casos aconsejable su limpieza y 

descontaminación al finalizar la vida útil de la instalación. 

 

• Características de la medida: 
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18.17.3 VEGETACIÓN. 

 

     De manera previa al inicio de las obras, se realizará un exhaustivo 

inventario de las especies vegetales presentes en los tramos de vegetación 

natural afectados por el proyecto, con el fin de constatar la presencia de 

especies recogidas en la presente normativa de especies vegetales 

protegidas. 

     En cualquier caso, el citado inventario, así como las eventuales medidas 

de protección a tomar en cuenta, deberán presentarse ante el órgano 

ambiental competente para su aprobación y supervisión. 

     El objetivo de la revegetación será favorecer la integración ecológica y 

paisajística de la carretera. Se ha contemplado una revegetación con especies 

arbustivas y vegetales en las zonas afectadas como instalaciones y caminos 

auxiliares y taludes. 
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18.17.4 PAISAJE. 

 

     Con objeto de minimizar el efecto negativo derivado de la presencia de 

estructuras necesarias para la carretera en un entorno con valores 

paisajísticos. 

 

• Características de la medida: 

 

     El extendido del resto de tierra vegetal se empleará en las zonas afectadas 

por las instalaciones, caminos auxiliares, zonas empleadas como vertederos 

y en las zonas escarificadas de firme abandonado. 
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18.18 IMPACTOS RESIDUALES. 

 

     En la fase de construcción se mantendrá la afección a los usos productivos 

debido a la ocupación del terreno; sin embargo, estas afecciones quedan 

compensadas con el expediente de expropiaciones, sin que deba significar 

ninguna carga ambiental mantenida tras la ejecución de la carretera. En 

cualquier caso, la afección se produce puntualmente, ya que el trazado 

coincide en un alto porcentaje con el de la carretera actual. 

     En lo referente a la conservación de la naturaleza, el impacto debe 

considerarse como moderado, ya que con la aplicación de las medidas 

correctoras previstas no debe significar efectos irrecuperables en las áreas de 

interés ni en la estructuración global de la red de espacios. 

     El despeje y desbroce sí presenta un impacto severo en las formaciones 

vegetales afectadas, por lo que se han diseñado medidas protectoras y 

correctoras que minimicen el impacto esperado. Las medidas dirigidas a la 

recuperación ambiental y paisajística de los enclaves afectados en todos los 

casos, están orientadas por las peculiaridades ambientales naturales de las 

formaciones vegetales presentes. 

     También el despeje y desbroce supondrán una afección directa sobre los 

hábitats faunísticos, por lo que el EsIA ha pretendido recomendar trazados 

que evitarán la alteración de las áreas de interés faunístico. El impacto 

ambiental es moderado y exige medidas correctoras y protectoras como las 

propuestas en el EsIA, pudiendo, entonces, hablarse de regeneración 

ambiental a medio plazo. 

     La calidad de las unidades de paisaje afectadas, no se verán modificadas 

por las actuaciones sobre la carretera, si bien, la afección intensa se producirá 

con los movimientos de tierra, debiendo las medidas correctoras previstas 

recuperar estos espacios a medio plazo. 
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     Con la realización de los movimientos de tierra previstos en la fase de 

construcción, se provocará una alteración severa de la calidad del aire del 

entorno del proyecto, aunque las medidas correctoras establecidas evitarán 

una incidencia directa y permanente en las condiciones ambientales del 

entorno. 

     No se producen alteraciones de relieve significativas. Se trata de un 

impacto moderado en estas áreas que ha exigido el establecimiento de 

medidas correctoras específicas para su atenuación. Si bien la presencia de 

terraplenes y desmontes debe contemplarse con los trabajos de restauración 

del paisaje de manera que la afección generada sea recuperable. 

     La pérdida de capacidad agronómica constituye un efecto permanente e 

irreversible, siendo, por lo tanto, el impacto crítico. Sin embargo, la afección a 

terrenos productivos o potencialmente productivos se ha minimizado con el 

trazado establecido en los terrenos afectados. Finalmente, sólo cabe 

compensar económicamente a los propietarios. Se han establecido 

numerosas medidas protectoras tendentes a minimizar la superficie 

potencialmente afectada por la carretera. 

     En relación al patrimonio histórico y cultural, no cabe esperar afecciones a 

construcciones o elementos del patrimonio cultural. Para evitar afecciones a 

posibles yacimientos arqueológicos, se han concretado medidas correctoras 

de manera que se anule por completo la posible afección, posibilitando la 

identificación y recuperación de cualquier elemento encontrado. 

     En relación con la erosión, se han establecido medidas protectoras y 

correctoras que se continúan y amplían en las directrices del plan de 

restauración vegetal, ecológica y paisajística que debe ser desarrollado. El 

impacto ambiental es crítico y exige de la aplicación de las medidas 

correctoras propuestas, pudiendo entonces hablarse de impacto temporal y 

recuperable. 
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     El uso de explosivos será puntual y localizado a lo largo del trazado, por lo 

que las medidas previstas se orientan a evitar molestias derivadas de un uso 

incorrecto, ya que el efecto es temporal y el impacto ambiental compatible, 

dada la intensidad de la actuación prevista y su magnitud. 

     Al no preverse explotaciones de nuevas canteras para la construcción de 

la carretera, el impacto ambiental referido a afecciones a la calidad del aire, 

nivel sonoro, relieve y calidad de las unidades de paisaje, debe considerarse 

resuelto con las medidas establecidas en cada una de las explotaciones a 

utilizar. A pesar de todo, se ha mantenido como impacto residual, ya que si el 

proyecto no genera nuevas afecciones, sí permite mantener las previstas para 

explotaciones ya autorizadas. 

     Las instalaciones provocarán un impacto severo en la calidad del aire, por 

lo que se han formulado estrictas restricciones respecto a su ubicación y las 

características de las plantas. Así, las medidas protectoras y correctoras 

establecidas permiten considerar el impacto generado como temporal y 

recuperable. 

     De la misma manera, se ha considerado la afección previsible sobre la 

calidad del aire debida a la circulación de maquinaria. El mantenimiento de 

unas buenas condiciones del entorno de trabajo, constituyen un buen punto 

de partida para aplicar las medidas que controlen las emisiones de polvo y 

ruido que puedan generarse. Se trata de efectos recuperables y temporales, 

por lo que muchas actuaciones se orientan en reducir molestias indirectas en 

el entorno próximo al proyecto. 

     En la fase de explotación, las afecciones residuales derivan de la 

circulación de los vehículos. La circulación de vehículos genera un incremento 

de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes, por lo que el impacto 

ambiental debe considerarse como compatible, ya que permite el 

establecimiento de las medidas correctoras que palíen las alteraciones 
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provocadas que, dadas las características del entorno, deben ser de 

importancia y magnitud baja. 

Para evitar un impacto severo sobre las especies animales con el 

funcionamiento de la carretera, se han concretado numerosas medidas, 

algunas integradas en el proyecto constructivo, de manera que se minimice la 

afección debida a atropellos y fragmentación del hábitat. 
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V. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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18.19 INTRODUCCIÓN. 

 

     El estudio de Impacto Ambiental (EsIA) incluirá, entre sus contenidos, un 

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) con las siguientes consideraciones. 

     Se indicarán las medidas preventivas para reducir, compensar o eliminar 

los efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles 

alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto. 

Con este fin: 

• Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 

efectos ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente 

a su diseño como a los procedimientos de anticontaminación, 

depuración y dispositivos genéricos de protección del medio 

ambiente. 

• En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a 

compensar dichos efectos, a ser posible con acciones de 

restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la 

acción emprendida. 

• El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras 

y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental. 

     De acuerdo con todo lo anterior, se desarrolla a continuación una serie de 

subprogramas que dan cumplimiento al precepto legal garantizando los 

objetivos establecidos y en relación a la información disponible sobre el 

proyecto en el momento de elaborar el EsIA. 

     Así debe considerarse que el primer aspecto a considerar dentro del PVA 

debe ser el de dar cumplimiento a las directrices y consideraciones 

ambientales establecidas en el EsIA, trámite de información pública o DIA. 
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     Todas las referencias que aparecen en el presente PVA se hacen respecto 

al EsIA realizado sobre las características del proyecto definido. 

     El ámbito de aplicación del PVA será señalado en el EsIA del proyecto con 

las consideraciones que allí se realizaron. 

     Debe ser el promotor del proyecto el que se ocupe de planificar y dirigir las 

actuaciones planteadas en los diferentes subprogramas, todo ello con la 

participación del órgano ambiental competente. 

     A continuación, se desarrollan los diferentes subprogramas que integran el 

Programa de Vigilancia Ambiental, estructurados en dos bloques: 

subprogramas referidos a la fase de construcción y subprogramas referidos a 

la fase de explotación de la carretera. 

 

 

18.20 PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

18.20.1 SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

  

    Durante el desarrollo de las obras se deberá contar con la asistencia técnica 

de un especialista en medio ambiente que, trabajando a pie de obra, puede 

desarrollar un plan de vigilancia del cumplimiento de todas las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en el EsIA. 

     El subprograma de vigilancia ambiental de las obras centrará sus objetivos 

en: 

• Control de la contaminación de las aguas 

• Control de la emisión de gases y polvo 

• Prevención de incendios 
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• Potencial traslado de animales de los nidos o madrigueras 

afectados 

• Gestión de la tierra vegetal 

• Mantenimiento de la permeabilidad transversal de la zona de obras 

• Vigilancia de la actividad de instalaciones auxiliares y maquinaria de 

obra 

 

 

18.20.2 SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

  

    En la fase de construcción pueden producirse vertidos incontrolados o 

accidentales de aceites y grasas procedentes del mantenimiento de la 

maquinaria de la obra, lo que puede ocasionar contaminación de las aguas y 

los suelos receptores del vertido. Para evitar, en lo posible, esta grave 

alteración en relación con los vertidos incontrolados por gestión inadecuada, 

el promotor del proyecto debe exigir al contratista un justificante de haber 

trasladado los residuos generados en la limpieza y mantenimiento de la 

maquinaria de obra a un lugar autorizado o justificante de haberlos entregado 

al agente autorizado para su retirada. 

     El justificante original debe quedar en poder del contratista, que debe 

remitir dos copias al promotor del proyecto, quien mantendrá una en su poder 

y remitirá otra al órgano ambiental competente. 
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18.20.3 SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

     En la fase de construcción de la carretera se incluye, entre las acciones del 

proyecto, los movimientos de tierra. Como consecuencia de estos trabajos, 

pueden producirse afecciones a elementos, restos o yacimientos 

pertenecientes al patrimonio histórico que puedan existir en la zona de obras 

y que no hayan sido inventariados ni detectados. Para evitar estas potenciales 

afecciones, el contratista deberá contratar los servicios de un arqueólogo, que 

intervendrá, además, en el rescate de elementos en caso de detectarse su 

presencia. 

     El arqueólogo contratado tendrá la misión de elaborar un informe mensual 

en lo concerniente a este tema, que será remitido al órgano ambiental 

competente. 

     En el informe se especificarán todas las incidencias que hayan podido 

detectarse en relación con el hallazgo de restos, actuaciones realizadas para 

su retirada, sistemas aplicados en el rescate, etc. 
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18.21 PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN. 

 

 

18.21.1 SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA MORTANDAD DE LA 

FAUNA POR ATROPELLOS. 

 

     Se realizarán seguimientos e inspecciones quincenales de la traza de la 

carretera que permita valorar la mortandad de fauna vertebrada por atropellos. 

Las inspecciones se realizarán, al menos, durante un año desde la 

apertura de la carretera al público, siguiéndose la siguiente metodología: 

• El órgano ambiental competente establecerá las fechas mensuales en 

las que se realizarán las inspecciones en toda la longitud del trazado. 

La inspección abarcará la plataforma de la carretera, así como una 

franja de terreno suficiente, considerando ambos sentidos de la 

marcha. Se pretenden así detectar tanto los animales atropellados 

que permanecen en el asfalto como los que resultan atropellados y 

despedidos fuera de éste por los vehículos, así como los desplazados 

por depredadores para su ingestión en lugar seguro y los individuos 

heridos. 

• La inspección se realizará a pie, recorriendo los dos sentidos del 

viario. O con algún medio de desplazamiento que garantice una baja 

velocidad y un mayor detalle de observación. 

 

     Los resultados obtenidos en los recorridos quincenales se 

recogerán en un informe mensual en el que se analice la evolución observada 

en la mortalidad de la fauna, debiendo remitirse este informe al órgano 

ambiental competente. 
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     De los datos relativos a la localización de ejemplares de fauna 

muertos o heridos permitirá establecer, la existencia de posibles puntos 

negros de mortalidad animal, debiendo realizarse un análisis detallado en los 

lugares específicos como corredores o zonas de interés faunístico. 

 

 

18.21.2 SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA. 

 

     Con objeto de realizar un correcto seguimiento de los espacios 

restaurados, se realizarán inspecciones mensuales de todas las zonas 

intervenidas con siembras o plantaciones restauradas. Las inspecciones se 

realizarán a lo largo de los 2 años siguientes a la puesta en funcionamiento 

de la carretera, presentando como objetivos principales: 

• Valorar la evolución de la vegetación implantada. 

• Valorar la eficacia de los métodos y materiales empleados, así como 

el cumplimiento de los objetivos propuestos con la revegetación 

realizada: control de la erosión e integración ecológica, paisajística y 

estética. 

     Los recorridos de inspecciones se realizarán por las zonas anejas a la 

carretera donde se hayan realizado siembras y plantaciones, con objeto de 

concretar la evolución de las mismas, el estado vegetativo y sanitario de las 

plantas, así como las marras producidas, informando al órgano competente 

para su inmediato reemplazamiento por plantas de la misma especie, edad y 

tamaño. Igualmente, se controlará el cumplimiento de las operaciones de 

mantenimiento durante el período de garantía de la actuación. 
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     Cuando el seguimiento este referido a los tratamientos efectuados en los 

taludes creados en la construcción de la carretera se realizarán, además, las 

siguientes observaciones: 

 

• Control de la evolución de las poblaciones de especies empleadas 

valorando su nivel de integración y adaptabilidad al entorno, así 

como los procesos de competencia interespecífica que favorecen 

unas especies frente a otras. 

• Control del grado de cobertura de la superficie tratada 

comprobando la eficacia del tratamiento en la lucha contra la 

erosión. 

• Vigilancia de la aparición de fenómenos erosivos, planteando su 

inmediata corrección, además de las deposiciones de materiales 

arrastrados en la base de los taludes, cunetas, canales de drenaje 

y arquetas. 

 

     Con todas estas actuaciones, se pretende establecer valoraciones y 

conclusiones referidas al comportamiento diferencial de las mezclas de 

semillas y especies empleadas, así como los aditivos empleados en relación 

con el control de los procesos erosivos, permitiendo así favorecer los métodos 

y materiales más adecuados y eficaces en nuevos tramos viarios, además la 

corrección de las medidas aplicadas en este proyecto concreto en el caso de 

resultar ineficaces o insuficientes. 

     Toda la información de las tareas de control quedará recogida en informes 

mensuales que serán remitidos al órgano ambiental competente. 
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1. MEMORIA. 
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19.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 

esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgo de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones 

preceptivas sanitarias y de bienestar de los trabajadores. 

     El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales, estableciendo, durante la construcción de 

esta obra, las prevenciones 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, bajo el 

control de la Dirección Facultativa. 

     De acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto, el objeto de este 

Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore 

el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

     De acuerdo con la normativa mencionada, el Plan se someterá, antes del 

inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después de su 

aprobación, se dispondrá una copia a su disposición. 
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     En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el 

correspondiente informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la 

Administración Pública que haya adjudicado la obra. 

     Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

     El presente Estudio contiene las normas de Seguridad y Salud aplicables 

a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Se enuncian: 

• Las diversas unidades que componen la obra. 

• Se describen los procedimientos que se prevén para su ejecución.  

• Se identifican los diversos riesgos laborales de cada actividad. 

• Se definen las medidas preventivas y las protecciones personales y 

colectivas para su prevención. 

• Las instalaciones necesarias para la higiene y bienestar de los 

trabajadores de la obra. 

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 

uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal. 

• Los trabajos con maquinaria ligera. 

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• El servicio de Prevención. 

• Los delegados de Prevención. 
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     Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con 

toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo 

el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 

obras, o en su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del envío en 

un plazo de veinticuatro horas de una copia de las notas que en él se escriban 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se deberá notificar 

las anotaciones en el libro al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

     Es responsabilidad del Contratista, la ejecución de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se 

deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los 

subcontratistas o similares, respecto a las inobservaciones que fueren 

imputables a éstos. 

     Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá 

comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el 

Plan de Seguridad y Salud y, por supuesto, en todo momento, la Dirección 

Facultativa. 

 

 

19.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

     El Estudio es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea 

dependiente de la empresa contratista, como de empresas subcontratistas 

para trabajos específicos o trabajadores autónomos. Esto será así tanto en el 

cumplimiento de las medidas de Prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales, como en el asistencial de accidentados. 
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     El ámbito temporal del Estudio se aplica al periodo comprendido desde las 

operaciones de instalación, replanteo y comienzo de las obras, hasta la 

finalización del periodo de garantía. 

 

 

19.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

     El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al “Acondicionamiento 

y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo 

(Cáceres).” 

     Su objetivo es mejorar el trazado y las características del firme de la 

carretera modificando el trazado en planta y alzado, ensanche de la 

plataforma, construcción del nuevo firme, ejecución de obras de drenaje, 

señalización y defensas, y adecuación de los accesos. 

     Por todo ello, se pretende proyectar una carretera con velocidad de 

proyecto de 60km/h y sección compuesta por dos carriles de 3,5m de anchura, 

arcenes de 0,50m y bermas sin asfaltar de 0,50m. 

     El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto lleva el presupuesto 

general a la cantidad de 1.107.062,76€. El plazo de ejecución prevista es de 

10 meses, participando en ella un total de 30 trabajadores a lo largo de toda 

la obra. 

     No se contemplan interferencias especiales ni servicios afectados durante 

la ejecución de las obras. 

     Durante la ejecución de las obras, no se permitirá la circulación del tráfico, 

únicamente a los propietarios de fincas que tengan acceso desde la carretera. 

También quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
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19.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

 

19.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES QUE PUEDEN 

SER EVITADOS. 

 

     No es necesario su análisis como tal. Son todos aquellos riesgos 

originados por el incumplimiento de la normativa mínima a cumplir por los 

equipos de trabajo, así como por incumplimiento del mantenimiento preventivo 

de equipos. 

 

 

19.4.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA 

OBRA. 

 

     Teniendo en cuenta las características de la obra descrita, la ejecución de 

las unidades de obra conlleva un conjunto de riesgos profesionales a los 

trabajadores que ejecutan dichas unidades, derivados de la práctica de las 

mismas y del empleo de la maquinaria específica para su realización, teniendo 

también en cuenta los riesgos de daños a terceros, derivados de la interacción 

de las obras con vehículos y con el propio entorno circundante de la carretera. 
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19.4.2.1 TRABAJOS PREVIOS. 

 

     Se realizan en la primera fase de las obras, desarrollando actividades 

como replanteo, puesta en marcha de los trabajos, contacto con el entorno, 

etc. 

 

 

 

19.4.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

     Se incluye en esta evaluación los riesgos relativos al movimiento de tierras 

preciso para la ejecución de terraplenes y desmontes en el tramo de 

acondicionamiento de la CC-23.1 y sus accesos. 
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     Para la ejecución de las mismas será necesario la utilización de maquinaria 

específica como: motoniveladora, retroexcavadora, traílla, pala, camiones 

(transporte y riego) y compactadores. 

 

 

 

19.4.2.3 OBRAS DE FÁBRICA. 

 

     La realización de las obras de drenaje que se incluyen en el proyecto, se 

engloban las actividades generales de excavación mecánica de zanjas, 

montaje de tubos y hormigonado. 
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19.4.2.4 FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

     Consiste en la extensión de capas de material seleccionado para 

coronación, zahorras y mezclas asfálticas en caliente. 

     Se utilizarán motoniveladora, camiones de riego y transporte, rodillos 

compactadores y extendedoras. 
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19.4.2.5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. REMATES. 

 

     Consiste en las tareas propias de la señalización y balizamiento del tramo 

de proyecto. 
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19.4.2.6 FASES DE OBRA, RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

     Durante la ejecución de los trabajos, se plantea la realización de las 

siguientes fases con la identificación de los riesgos laborales y las medidas 

preventivas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 

de riesgos. 

     Las fases de obra con sus riesgos y medidas preventivas a adoptar son las 

siguientes: 

 

 

 19.4.2.6.1 Actuaciones previas. 

 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

• Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

• Caídas en el mismo nivel. 

• Generación de polvo. 

 

Medidas preventivas: 

     En primer lugar, se realizará de nuevo, un reconocimiento visual del terreno 

afectado por las obras, comprobando que no existe ningún riesgo que no esté 

contemplado en el plan. 

     Se realizará un vallado en aquellas obras que el coordinador de seguridad 

y salud lo estime oportuno, de forma que impida la entrada a la obra de 

personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos y que permita la 

circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada. 
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     Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la obra, por las 

informaciones de las compañías suministradoras y por lo observado en las 

instalaciones existentes. 

     En cada fase de la obra se colocarán las señales de obra necesarias, 

existiendo una coordinación entre ellas y la actividad a desarrollar. 

     Se instalará la caseta de salubridad y bienestar, y estará en servicio antes 

del comienzo de las obras. 

 

Se comprobará que existen los siguientes documentos. 

• Plan de seguridad y salud aprobado y visado por el coordinador de 

seguridad y salud en fase de obra. 

• Libro de incidencias firmado y sellado por el correspondiente 

coordinador y la empresa adjudicataria. 

• Aviso previo. 

• Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco homologado. 

• Chaleco refrectante. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma de media caña, si fuese necesario. 

• Trajes de agua si fuese necesario. 
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 19.4.2.6.2 Movimientos de tierras. 

 

Identificación de riesgos: 

• Ambiente pulvígeno. 

• Aplastamientos y atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caída de objetos y/o de maquinaria. 

• Caídas de personas. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Generación de polvo. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Hundimientos. 

• Ruidos. 

• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

Medidas preventivas: 

     Antes del comienzo de esta fase, se colocarán señales de obra adecuadas 

para la actividad a desarrollar, como las protecciones colectivas e individuales 

que sean necesarias. También, cada día, se comprobará el estado de éstas 

antes de comenzar los trabajos, así como la carga de la batería de los 

radiotransmisores de los señalistas. 

     Se estará a lo señalado por el artículo 9C del Anexo IV del Real Decreto 

1627/97 y en la normativa complementaria, en lo que respecta a movimiento 

de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de 

cables subterráneos y sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo 

de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental del agua. 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

           Tramo E-90 a Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                      17 │ 95 

 

     Las zonas en las que pueden producirse desprendimientos de rocas o 

árboles con raíces descarnadas sobre personas, máquinas o vehículos, 

deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los 

árboles, postes o jabalones. Si fuera preciso, habría que establecer un 

sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 

     En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 

originar polvareda durante su remoción. 

     No se permitirá la circulación de vehículos sin haber extendido y 

compactado el terreno, y se limitará mediante conos. 

     Al terminar la jornada, la calzada se quedará acotada con hitos de 

balizamiento no separados entre sí una distancia superior a 20 metros. No se 

dejará ninguna maquinaria en la calzada ni en las inmediaciones de ésta. 

     La retroexcavadora trabajará siempre con las zapatas de apoyo y trabajo 

apoyadas en el terreno. 

     Toda la maquinaria estará comprendida entre los señalistas. 

     Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor a 1 

metro. 

 

Equipos de proyección individual: 

 

• Casco homologado 

• Chaleco reflectante 

• Botas de seguridad 

• Guantes de uso general 

• Trajes y botas de agua si fuesen necesarios 
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19.4.2.6.3 Desbroce. 

 

Identificación de riesgos: 

 

• Atropellos por maquinaria y/o vehículos 

• Vuelcos y colisiones 

• Atrapamientos 

• Desprendimientos 

• Interferencias con líneas eléctricas 

• Caídas a distinto nivel 

• Generación de polvo y ruido 

 

Medidas preventivas: 

     Se inspeccionará el tajo en el que se va a trabajar antes del inicio o 

reanudación de los trabajos, con el fin de destacar posibles grietas o 

movimientos del terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra. 

     El frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en 

más de 1 metro la altura máxima de ataque o alcance del brazo de la máquina 

excavadora. 

     Se prohíbe expresamente el acopio de tierras o material a menos de 2 

metros del borde de la excavación. Se delimitará la zona prohibida, 

vertiéndose cal hasta conseguir una línea, más o menos continua, que marque 

el límite de seguridad. 

     El saneo de tierras o roca se realizará previo estudio de la forma más 

segura y sujeto mediante un cinturón de seguridad amarrado a un punto 

fuerte. 
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     Se protegerá con una barandilla de seguridad la coronación de los taludes 

a los que deban acceder las personas. Estas barandillas se instalarán antes 

de que se comience la excavación. 

     Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y 

similares o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto 

antes de haber procedido a su saneo. 

     Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el 

Capataz o el Encargado de la empresa de movimientos de tierras. 

     La circulación de vehículos se realizará con un máximo de aproximación al 

borde de la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y 4 

metros para los pesados. 

     Se conservarán los caminos de circulación interna de la obra, cubriendo 

baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras. 

     Si debe realizarse un corte vertical en una zona de excavación, se 

desmochará el borde superior del corte vertical mediante la ejecución de un 

bisel de descarga de la coronación del talud. 

     Se construirán accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 

circulación de personas y otro para la circulación de maquinaria y camiones. 

     Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del 

radio de acción del brazo de una máquina de movimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco homologado 

• Guantes 

• Botas de seguridad 

• Cinturón de seguridad 
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19.4.2.6.4 Desmontes y terraplenes. 

 

Identificación de riesgos: 

• Atrapamientos por maquinaria y/o vehículos 

• Atropellos por maquinaria y/o vehículos 

• Colisiones y vuelcos 

• Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

• Interferencia con conducciones de otro tipo 

• Desprendimientos y deslizamientos de terreno 

• Generación de polvo y ruido 

 

Medidas preventivas: 

     Antes del comienzo de los trabajos se consultará la existencia de servicios 

afectados, tomándose, en su caso, las medidas necesarias para su 

eliminación. 

     La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

de conducción eléctricas. 

     En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas 

y suficientemente iluminadas. 

     Se recogerán, con frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos puedan 

producir polvaredas. 

     Se señalizarán, oportunamente, los accesos y recorridos de los vehículos 

en entradas o salidas a carreteras u otras vías. 

     Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de 

árboles, ya sea por medios manuales o mecánicos, se avisará del área que 

pueda ser afectada por la caída de estos. 
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     La retroexcavadora trabajará siempre con las zapatas de apoyo y trabajo 

apoyadas en el terreno. 

     Los movimientos de vehículos y maquinaria serán regulados, su fuera 

preciso, por personal auxiliar que ayudarán a conductores y maquinistas, en 

las correctas ejecuciones de maniobras. Se impedirá la proximidad de 

personas ajenas a los trabajos. 

     Todo vehículo de maquinaria de movimientos de tierras, deberán disponer 

de un mecanismo que haga sonar automáticamente la bocina al iniciar la 

marcha atrás. 

     No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. 

     No se acumulará el terreno de excavación del terreno, ni otros materiales, 

o junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso 

de la Dirección Técnica. 

     El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada 

profundidad parcial no mayor a 3 metros. 

     En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente 

una revisión, quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad. 

     No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad 

• Cinturón antivibratorio en los casos que sea necesario 

• Botas de seguridad 

• Buzo de trabajo 
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19.4.2.6.5 Excavación de zanjas. 

 

Identificación de riesgos: 

• Atrapamientos de personas mediante maquinaria 

• Colisiones y golpes 

• Caídas de personas al interior de la zanja 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Desprendimientos de tierras 

• Inundaciones 

• Derivados de interferencias con conducciones enterradas 

 

Medidas preventivas: 

     El personal que trabaje en esta obra en el interior de las zanjas, debe 

conocer los riesgos a los que puede estar sometido. 

     El acceso o salida, se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 

el borde superior de la zanja y apoyada en una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará 1 metro el borde de la zanja. 

     Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde 

de la zanja. 

     Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1 metro, se 

entibará. 

     Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a 2 metros, se protegerán 

los dos bordes de coronación con una barandilla reglamentaria (pasamanos, 

listón intermedio y rodapié), situada a una distancia mínima de 2 metros del 

borde. 
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     Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por todo el 

personal, para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

     Se instalará una señalización de peligro de cualquiera de los siguientes 

tipos: 

     Línea de yeso o cal situada a 2 metros del borde de la zanja y paralela a 

la misma. 

     Línea de separación paralela a la zanja formada por cuerdas de banderolas 

sobre pies derechos. 

     Cierre eficaz del acceso a coronación de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

     Combinación de las anteriores. 

     Si los trabajadores requieren iluminación, ésta se efectuará mediante 

torretas aisladas con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de 

intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

     Si los trabajadores requieren iluminación portátil, la alimentación de las 

lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla 

protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

     Sobre la superficie de los taludes se tenderá una malla de alambre 

galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de acero de 1 

metro de longitud, hincadas en el terreno. Esta protección es adecuada para 

el mantenimiento de los taludes que deberán quedar estables durante largo 

tiempo. 

     Completando las medidas anteriores, es ineludible la inspección continua 

de la protección, en especial, tras alteraciones climatológicas o 

meteorológicas. 

     En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas o trincheras, es 

aconsejable la revisión minuciosa y detallada de reanudar los trabajos. 
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     Se revisará el estado de los cortes y taludes a intervalos regulares en 

aquellos casos en los que pueda recibir empujes exógenos por proximidad de 

caminos, carreteras, etc., especialmente, si en las proximidades se establecen 

tajos con uso de martillos neumáticos, compactador por vibración o paso de 

máquinas de movimiento de tierras. 

     Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras con taludes 

no muy estables, se ejecutarán con los trabajadores sujetos con el cinturón 

de seguridad amarrado a puntos fuertes, ubicados en el exterior de las zanjas. 

Esta precaución resulta muy eficaz en casos de corrimientos, en los que el 

operario quede enterrado, pues permite su rápida localización y salvamento 

en un menos tiempo. 

 

Equipos de protección individual: 

• Cascos de polietileno 

• Mascarillas antipolvo 

• Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas 

• Guantes de cuero 

• Trajes para ambientes húmedos y lluviosos 

• Botas de goma 

• Ropa de trabajo 

• Protectores auditivos 

 

 

19.4.2.6.4 Relleno y compactación. 

 

Identificación de riesgos: 

• Atrapamientos de personas por material de relleno 
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• Atropello de personas por maquinaria 

• Vuelco de maquinaria 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Polvo ambiental 

 

Medidas preventivas: 

     Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la presencia de personal a 

la estrictamente necesaria. 

     Antes de comenzar el relleno de una zanja, se comprobará que no exista 

personal alguno en el fondo. 

     Se mantendrán las protecciones, señalización y pasarelas hasta que se 

haya rellenado en su totalidad, y por tanto quede suprimido el riesgo. 

     No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las 

máquinas. 

     Los conductores de rodillos vibrantes serán conductores de probada 

destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de riesgos por 

impericia. 

     A estos trabajadores se les hará entrega de la correspondiente normativa 

preventiva, a tener en cuenta, en el uso de estas máquinas. 

     Se regará, con la frecuencia necesaria, para evitar la formación de polvo. 

 19.4.2.6.7 Encofrado y desencofrado. 
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Identificación de riesgos: 

• Golpes en las manos durante la clavazón y golpes en general por caída 

de objetos. 

• Caída de madera al vacío durante el proceso de desencofrado. 

• Caída de los encofrados al vacío. 

• Caídas de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las 

vigas. 

• Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

• Vuelco de los paquetes de madera durante las maniobras de izado. 

• Derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

• Cortes al utilizar la sierra de mano o circular. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Electrocución por anulación de toma de tierra en máquinas eléctricas. 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 

 

Medidas preventivas: 

     Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas 

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas y ferralla. 

     El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 

de escaleras de mano reglamentarias. 

     Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas para permitir 

un tránsito más seguro. 

     Se colocarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las 

losas de escaleras. 

     Se esmerará el orden y la limpieza durante todos los trabajos. 
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     Los clavos o puntas existentes en las maderas usadas se extraerán o se 

remacharán. 

     Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido o 

apilado en un lugar conocido para su posterior retirada. 

     Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

     El personal encofrador acreditará, en su contratación, tener experiencia 

como carpintero encofrador. 

 

Equipos de protección individual: 

• Cascos de polietileno 

• Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Ropa de trabajo 

 

 

19.4.2.6.8 Hormigonado. 

 

Identificación de riesgos: 

• Caídas de objetos y/o personas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos y/o personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas y/u objetos al vacío. 

• Hundimiento de encofrados. 

• Rotura de encofrados. 

• Caída de encofrados trepadores. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 
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• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Electrocución, contactos eléctricos. 

• Fallo de entibaciones. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 

• Atrapamientos. 

• Corrimientos de tierra. 

• Vibraciones excesivas por manejo de agujas vibrantes. 

• Ruido ambiental. 

• Desprendimientos de tierras. 

• Derivados de la ejecución de trabajos en condiciones meteorológicas 

adversas. 

 

Medidas preventivas sobre vertido directo mediante canaletas: 

     Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera con 

el fin de evitar vuelcos. 

     Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 

metros de la excavación. 

     Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

     Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación, protegiendo 

el tajo de guía de la canaleta. 

     Se instalará un cable de seguridad, amarrado a puntos sólidos en el que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 

caídas desde altura. 

     Se habilitarán puntos de permanencia seguros, intermedios, en aquellas 

situaciones de vertido a media ladera. 
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     La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

 

Medidas preventivas en el vertido mediante cubos o cagilones: 

     Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 

grúa que lo sustenta. 

     Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color 

amarillo el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga 

admisible. 

     Se señalizarán las zonas batidas por el cubo mediante trazas en el suelo 

o cuerdas de banderolas. 

     La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando 

la palanca prevista para ello con las manos protegidas con guantes 

impermeables. 

     Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

     Del cubo penderán cabos guía como ayuda para su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente en prevención de caídas 

por el movimiento pendular del cubo. 

 

Medidas preventivas para el vertido mediante bombeo: 

     El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

     La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 

arrastrándose las partes susceptibles de movimiento. 

     La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos 

operarios para evitar caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
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     Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre el que se apoyen los 

operarios que gobiernan el vertido de la manguera. 

     El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 

     El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado será dirigido por un operario especialista, con el fin de evitar 

accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 

     Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 

enviando masas de mortero con dosificación adecuada para evitar 

atoramientos o tapones. 

     Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 

la presión a cero y se desmontará, a continuación, la tubería. 

     Los operarios amarrarán la manguera terminal a elementos sólidos antes 

de iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de 

iniciarse el proceso. 

     Se revisarán, periódicamente, los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento, que será 

presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

Medidas preventivas para hormigonado de cimentaciones: 

     Debe tenerse presente que la prevención que a continuación se describe, 

debe ir coordinada con la prevista en el movimiento de tierras, efectuada en 

el momento de su puesta en obra. 

      Es necesario prever tajos de mantenimientos de las protecciones del 

movimiento de tierra durante esta fase, así como prever tajos de protección 
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en el desmonte de las protecciones utilizadas durante el movimiento de tierras 

y la puesta en obra de sus unidades de hormigonado. 

     Antes del inicio de vertido del hormigón, el Capataz o Encargado revisará 

el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones 

y derrames. 

     Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. 

     Antes del vertido del hormigón, se eliminarán puntas, restos de maderas, 

redondos y alambres. 

     Se instalarán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

sobre la zanja a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos 

necesarios del personal de ayuda al vertido. 

     Se establecerán, a una distancia mínima de 2 metros, fuertes topes de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de la znja o 

zapatas para verter el hormigón. 

     Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación, se 

establecerán plataformas de trabajos móviles formados por un mínimo de tres 

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

Medidas preventivas para hormigonado de muros: 

 

     Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz se encargará de 

revisar el buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de 

tierras de los taludes de vaciado que interesan a la zona del muro que se va 

a hormigonar para realizar los refuerzos y saneos que fueran necesarios. 

     El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras de mano. 

Se prohíbe el acceso al encofrado escalando, por tratarse de una acción 

insegura. 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

           Tramo E-90 a Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                      32 │ 95 

 

     Antes del inicio del hormigonado, el Capataz revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados, para evitar derrames y reventones. 

     Antes del inicio del hormigonado, como remate de los trabajos de 

encofrado, se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del 

muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

     La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 

establecerá a lo largo de todo el muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

• Longitud: la del muro. 

• Anchura: 60cm. (como mínimo tres tablones). 

• Sustentación: jabalones sobre encofrados. 

• Protección: barandilla de 90cm de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 15cm. 

• Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

 

     Se establecerán, a una distancia mínima de 2 metros, fuertes topes de 

recorrido para los vehículos que deban aproximarse al borde de la zanja o 

zapatas, para verter el hormigón. 

     El vertido del hormigón en el encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, con el fin de 

evitar sobrecargas puntuales que puedan deformas o reventar el encofrado. 

Medidas preventivas para hormigonado de losas: 

     Antes del inicio del hormigonado, el Capataz revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados para evitar derrames y reventones. Además, 

revisará la disposición y el buen estado de las redes de protección de los 

trabajos de estructura. 

Se prohíbe, terminantemente, trepar por los encofrados o permanecer en 

equilibrio sobre los mismos. 
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     Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido 

del hormigón, paralizándose en el momento en el que se detecten fallos. No 

se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

     El hormigonado y vibrado del hormigón se realizará desde castilletes de 

hormigonado. 

     El hormigonado y vibrado de las losas, se realizará desde andamios 

metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias. 

     La cadena de cierre del acceso de la torreta o castillete de hormigonado, 

permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 

exista algún operario. 

     Se revisará, diariamente, el buen estado de los huecos en el forjado, 

reinstalando las tapas que falten y clavando las sueltas, así como el buen 

estado de las viseras de protección contra la caída de objetos, solucionándose 

diariamente los deterioros. 

     Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de 

trabajo. 

     Se esmerará en el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, 

clavos y restos de madera y serrín será diario. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco de polietileno 

• Mascarilla antipolvo 

• Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas 

• Guantes de goma 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma con punteras reforzadas 

• Ropa de trabajo 
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• Gafas antipolvo 

 

 19.4.2.6.9 Firmes. 

 

Identificación de riesgos: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos de máquinas. 

• Quemaduras físicas y químicas por la utilización de mezclas 

bituminosas en caliente. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Accidentes producidos por vehículos, camiones, compactadores, mal 

estado de conservación de sus mandos, estructuras y ruedas. 

• Atropellos y/o colisiones por camiones y vehículos en tránsito por la 

zona de pavimentación, por falta de señalización, mal estado de las 

pistas, etc. 

• Atrapamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Vibraciones. 

• Ruido ambiental. 

• Salpicaduras. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

• Vuelco de máquinas y camiones. 

 

Medidas preventivas: 

     Antes del comienzo de esta fase, se colocarán las señales de obra 

adecuadas para la actividad a desarrollar como las protecciones colectivas e 
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individuales que sean necesarias. También, cada día, se comprobará el 

estado de éstas antes de iniciar los trabajos, así como la carga de la batería 

de los radiotransmisores de los señalistas. 

     Toda la maquinaria estará comprendida entre los señalistas. 

     Se colocarán, de nuevo, las piquetas al terminar los trabajos. Si es 

necesario, se señalizará el firme de pintura amarilla refrectante. 

     Los tramos peligrosos se señalizarán, además, con balizamientos 

luminosos. 

     Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o 

durante la maniobra de descenso de la caja, que es el vertido de tierras. 

     Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima específicado para cada 

vehículo. 

     Se regarán, con frecuencia, los tajos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. 

     Se señalizarán, mediante conos, los accesos y recorridos de los vehículos. 

     Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de las 

excavaciones se dirigirán por personas especializadas en prevención de 

desplomes y caídas. 

     Se protegerán los bordes de la excavación. 

     Se señalizarán los accesos y caminos de circulación interna mediante 

señalización de vial normalizada de velocidad limitada, peligro definido, etc. 

     La zona en fase de compactación quedará al acceso de las personas o 

vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

     Se tendrá presente lo especificado en este mismo trabajo para la 

maquinaria y compactación. 
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     Se prohíbe extender la mezcla bituminosa en caliente sin los medios de 

protección individual adecuados como monos de trabajo, guantes contra las 

quemaduras, mascarillas especiales con filtro y botas con suela de amianto. 

 

Equipos de protección individual: 

 

• Cascos homologados 

• Mascarillas respiratorias de filtro orgánico 

• Mono de trabajo 

• Guantes de uso general 

• Botas de seguridad de suela de amianto 

• Traje y botas de agua si fuera necesario 

 

 

19.4.2.6.10 Señalización y balizamiento. 

 

Identificación de riesgos: 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Caídas imprevistas de objetos y/o materiales transportados. 

• Incendios. 

• Alcances, atropellos, colisiones con maquinaría y/o materiales. 

• Heridas y golpes en pies y/o manos con objetos punzantes. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos en el manejo de objetos pesados. 

• Atrapamientos y aplastamientos por maquinaria y/o materiales. 

• Vibraciones y ruidos. 

• Salpicaduras y dermatitis por contacto con cemento. 
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• Inhalación de sustancias tóxicas. 

• Vuelco de máquinas y camiones. 

 

Medidas preventivas: 

     Antes del comienzo de esta fase, se colocarán las señales de obra 

adecuadas para la actividad a desarrollar como las protecciones colectivas e 

individuales que sean necesarias. También, cada día, se comprobará el 

estado de éstas antes de iniciar los trabajos, así como la carga de la batería 

de los radiotransmisores. 

     Se evitará, en lo posible, el contacto directo de todo tipo de pinturas con la 

piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazos para 

evitar la absorción cutánea. 

     El vertido de pinturas y materias primas sólidas, pigmentos y cementos, se 

llevará a cabo desde pequeñas alturas para evitar salpicaduras y formación 

de nubes de polvo. 

     Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos, se prohíbe fumar, comer y beber mientras se manipulen. 

Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte y 

previo lavado de manos. 

     El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables, deberá hacerse en recipientes cerrados alejados de fuentes de 

calor y, en particular, cuando se almacenen aquellos que contengan 

nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico para evitar el riesgo de 

inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores 

adecuados de polvo químico seco. 

     Las señales verticales se acopiarán ordenadamente en prevención de 

riesgos de vuelco y atrapamiento. 
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     Las señales se repartirán una a una, ubicándose junto a la zona de 

instalación para su posterior colocación. 

     El izado de las señales que deban ser instaladas en altura, se realizarán 

con ayuda de un camión grúa, sujetando la señal mediante cabos, guías para 

evitar los movimientos indeseables y un  camión guindola telescópico para 

estancia del operario que deba realizar el anclaje al soporte. 

 

Equipos de protección individual: 

• Cascos homologados 

• Mascarillas respiratorias de filtro para pintura 

• Mono de trabajo blanco 

• Guantes de goma 

• Botas de seguridad 

• Gafas anti-impacto 

 

 

19.4.2.6.12 Maquinaria. 

 

GRÚA AUTOPROPULSADA 

Identificación de riesgos: 

• Atropello de personas 

• Caídas 

• Desplome de la estructura de montaje 

• Contacto con la energía eléctrica 

• Golpes por la carga 

• Quemaduras 
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• Vuelco de grúa autopropulsada 

• Atrapamientos 

 

     Normas básicas de seguridad: 

     El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado del pestillo de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

     Se dispondrá, en obra, de una partida de tablones, de 9 cm de espesor, 

para ser utilizada como plataforma de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

     Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa autopropulsada en función de la longitud, en servicio, del brazo. 

     Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar cargas por ser una maniobra 

insegura. 

     Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de 

cargas suspendidas. 

     Se instalarán señales de “peligro obras”, balizamiento y “dirección 

obligatoria” para la orientación de los vehículos automóviles a los que la 

ubicación de la máquina desvíe de su recorrido normal. 

     Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 

     Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, por encima de 

personas. 

     Suba o baje del camión grúa por lugares provistos para ello. 

     Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. 

     No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
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     Limpie sus zapatos de barro o grava que pudiera contener antes de subir 

a la cabina. Si se resbalan los pedales durante la maniobra o durante la 

marcha, puede provocar un accidente. 

     No realice ningún arrastre de carga o tirones sesgados. 

     Mantenga a la vista la carga suspendida, de no ser así, las maniobras 

estarán dirigidas por un señalista. 

     No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

No consienta que se utilicen aparejos, eslingas o estorbos defectuosos o 

dañados. 

     Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estorbos 

poseen el pestillo de seguridad que evita desenganches fortuitos. 

     Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar la carga.       

Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos. Es la 

posición más segura. 

     No abandone la máquina con la carga suspendida. 

     Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos. 

     Antes de poner en funcionamiento la máquina, compruebe todos los 

dispositivos de frenado. 

     Utilice, siempre, las prendas de protección que le indiquen en la obra. 

 

 BULLDOZER. 

Identificación de riesgos: 

• Atropello de personas 

• Caídas de personas a distinto nivel 
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• Inhalación de gases de combustión 

• Aplastamientos 

• Vuelco de la máquina 

• Atoramientos 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Se utilizará el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes 

es adecuado para materiales blandos y poco escarificados. Para trabajos 

duros y materiales escarificados, se empleará el riper de un diente. 

     Deberá utilizarse el riper para quitar la montera hasta llegar al material 

explotable para ser bulldozonado. 

     La dirección de ripado deberá ser idéntica a la que presentan los estratos 

del material. 

     No se debe abusar del tilt de la hoja del bulldozer, ya que disminuye sus 

prestaciones y produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el 

riper, dejando una pequeña capa de material suelto y a continuación 

bulldozear lo escarificado. 

     Se atacará con el riper bajo ángulo adecuado, se favorece a la penetración 

aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente disminuirá la 

penetración, disminuyendo la producción y aumentando el riesgo. 

     El bulldozer está diseñado para empujes cuesta abajo o en horizontal. 

     La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3Km/h. Si el bulldozer es capaz 

de sobrepasar esta velocidad, deberá ser equipado con un mayor número de 

dientes. 

     La distancia media del bulldozer deberá ser de 50m. La óptima de 30m y 

en ningún caso superará los 100m. 
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     Antes de proceder al ripado, deberá realizarse un sondeo del terreno para 

determinar si se precisa voladura previa. 

     Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, evitando la 

existencia de blandones y barrizales excesivos. 

     Las cabinas contra aplastamientos no deberán presentar signos de haber 

sufrido algún vuelco. 

     Se revisarán, periódicamente, todos los puntos de escape del motor para 

evitar que la cabina reciba gases tóxicos. 

     Se prohíbe encaramarse encima del bulldozer durante la realización de 

cualquier movimiento. 

     Se prohíbe realizar trabajos en las proximidades. 

     Se prohíbe estaciones los bulldozers a menos de 5m del borde de bermas, 

barrancos, zanjas, etc. 

     Antes de realizar vertidos a media ladera con vertido hacia las pendientes, 

se inspeccionará, detenidamente, la zona, con el fin de detectar sus puntos 

de riesgo. 

     Se señalizarán los bordes superiores de los taludes que deban ser 

transitados mediante cinta de franjas alternativas en los colores amarillo y 

negro, ubicadas a una distancia no inferior a 2 m del borde. 

     Estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

 

TRAÍLLA 

Identificación de riesgos: 

• Atropello de personas 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Vehículo fuera de control 
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• Sobrecarga 

• Vuelco de la máquina 

• Polvo 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Será manejada por un operario hábil y experimentado. 

     Se prestará mayor atención en la escarificación previa a la carga de traíllas 

para que la profundidad sea uniforme. 

     Las cajas se cargarán de forma uniformemente repartida evitando que se 

desnivele la horizontalidad de la carga. 

     Queda totalmente prohibido encaramarse en los laterales de la mototraílla 

durante las operaciones de carga. 

     El “colmo” del material a transportar no superará una pendiente ideal, en 

todo el contorno, del 5%. 

     Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento 

de la mototraílla en pendientes. 

     Se prohíbe, expresamente, el abandono con el motor en marcha. 

     Se cuidarán los caminos internos de la obra; se darán las oredenes 

necesarias para la corrección de los baches y roderas. 

     No se realizará el vaciado de las cajas con movimientos bruscos de avance 

o el retroceso de la caja abierta y en movimientos ascendentes y 

descendentes. 

     Se prohíbe el transporte de personas encaramadas en la mototraílla en 

cualquier parte destinada a movimiento de tierras. 

     Al comienzo de la jornada, se revisará el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, etc. 
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     Se prohíbe trabajar y permanecer en distancias inferiores a 10 m de la 

mototraílla en funcionamiento. 

     La carga se regará superficialmente con agua, al igual que los caminos 

interiores de la obra. 

     Se prohíbe, expresamente, cargar la mototraílla por encima de la carga 

máxima indicada por el fabricante. 

     Las mototraíllas estarán en perfecto estado de mantenimiento y 

conservación. 

     Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m 

de los lugares de tránsito de las mototraíllas. 

     El maquinista deberá estar dotado de medios de protección personal y en 

especial de casco y botas antideslizantes. 

 

 PALA CARGADORA 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giros. 

• Caídas de material desde la cuchara. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Intoxicación por gases de combustión. 

• Vuelco de la máquina. 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Las baterías quedarán desconectadas, la cuchara apoyada en el suelo y 

las llaves de contacto no quedarán puestas, siempre que la máquina finalice 

su trabajo por descanso u otra causa. 
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     Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina 

para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El 

hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave 

riesgo para el personal. 

     Se eliminarán los blandones y barrizales excesivos de los caminos de 

circulación interna de la obra. 

     Estarán dotadas de cabinas contra los vuelcos y los impactos; éstas no 

presentarán deformaciones por haber sufrido vuelco o impacto. 

     Se prohíbe transportar a personas en el interior de la cuchara e izar a 

personas en el interior de la misma. 

     Se revisarán, periódicamente, todos los puntos de escape del motor para 

evitar que la cabina reciba gases tóxicos procedentes de la combustión. 

     Se prohíbe, expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las 

palas cargadoras en reposo. 

     Bocina de retroceso. 

 

CAMIÓN BASCULANTE Y DE TRANSPORTE 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos y aprisionado de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 

• Choques con elementos fijos de la obra. 

• Vuelco por circular por rampas de acceso. 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Las cargas se instalarán sobre la caja de manera uniforme, compensando 

los pesos de la manera más uniformemente repartida posible. 
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     La caja será bajada inmediatamente después de realizar la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

     El “colmo” del material a transportar no superará una pendiente ideal del 

5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 

     Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos en los que el 

vehículo estacione en pendientes. 

     Se prohíbe, expresamente, el abandono del camión con el motor en 

marcha. 

     Se cuidarán los caminos internos de la obra mediante la corrección de 

baches y roderas. 

     No se realizarán vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance 

o retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 

     Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del 

camión, y, especialmente, en la caja. 

     Si se descarga material en las inmediaciones de la zanja de cimentación, 

se aproximará a una distancia máxima de 1m. 

 

 RETRO-MARTILLO ROMPEDOR. 

 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos 

• Derrumbamientos 

• Vuelco de maquinaria 

• Rotura del puntero o barrena 

• Ruido ambiental 

• Atrapamientos 
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• Golpes por objetos 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos. 

     Se comprobará el buen estado de la barrena o taladro. 

     Si se deben realizar perforaciones en el borde superior de cortes, antes de 

iniciar la perforación, comprobar que se han instalado los calzos de las ruedas. 

     Si se debe trabajar al borde de la coronación de taludes y cortes de terreno, 

utilice el cinturón de seguridad. 

     Siempre que efectúe un taladro, proteja sus oídos con auriculares de los 

que está dotado el casco. 

     Se establece el equipo de señales de seguridad entre el equipo perforador 

y los mandos ubicados en otro lugar: 

     Baliza luminosa intermitente: se ha producido un accidente. 

     Baliza luminosa fija: se solicita ayuda urgente. 

     Después de cada parada en su trabajo y antes de poner la máquina de 

nuevo en servicio, compruebe que todos los manguitos de presión están 

emboquillados. 

 RETROEXCAVADORA. 

Identificación de riesgos: 

     Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giros. 

     Caídas de material desde la cuchara. 

     Caída de personas a distinto nivel. 

     Intoxicación por gases de combustión. 
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     Vuelco de la máquina y cosas en el movimiento de giro. 

 

Normas básicas de seguridad: 

     El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

     Se eliminarán los blandones y barrizales excesivos en los caminos internos 

de la obra. 

     Estará dotada de cabinas contra los vuelcos y los impactos. Éstas no 

presentarán deformaciones por haber sufrido algún vuelco o impacto. 

     Se revisarán, periódicamente, todos los puntos de escape del motor para 

evitar que la cabina reciba gases tóxicos procedentes de la combustión. 

     Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

     Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el 

suelo o plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada, se 

desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

     Se prohíbe transportar o izar a personas en la cuchara. 

     Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en 

el área de acción de la retroexcavadora. 

     Se prohíbe, expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por la 

retroexcavadora en reposo. 

     Bocina de marcha atrás. 

 

CAMIÓN HORMIGONERA. 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos y colisiones 
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• Deslizamiento del vehículo 

• Vuelco del vehículo 

• Golpes con la canaleta de vertido de hormigón. 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 

camión hormigonera a una distancia inferior de 2 m del borde de las zanjas o 

cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesario una 

aproximación inferior del camión hormigonera, dotándose el lugar de un tope 

firme y fuerte para la rueda trasera del camión. 

     Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 

     Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 

funcionamiento de las luces. 

 

CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO. 

Identificación de riesgos: 

• Atropello de personas 

• Choque contra otros vehículos 

• Vuelco de vehículos 

• Caídas 

• Atrapamientos 

• Los derivados de trabajos realizados bajo temperaturas altas (suelo 

caliente + radiante + vapores) 

• Quemaduras 
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Normas básicas de seguridad: 

     Todas las maniobras serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 

     No se permite la permanencia del camión en marcha a otra persona que 

no sea su conductor. 

     Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 

señales: peligro, sustancias calientes (“peligro fuego”). 

 

COMPACTADORA NEUMÁTICA DE RODILLO. 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos de personas 

• Maquinaria en marcha fuera de control 

• Vuelco de vehículos 

• Caída por pendientes 

• Choque contra vehículos 

• Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

duras 

• Los derivados de trabajos monótonos y continuados 

• Quemaduras 

• Ruido y vibraciones 

• Caídas de personas al subir o bajar de la máquina 

• Incendio 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Queda prohibido caminar por el aglomerado sin el calzado de seguridad 

adecuado. 
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     La compactadora estará dotada de cabina contra los vuelcos e impactos 

     Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina y retire las llaves del contacto. 

     No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden 

producirse incendios. 

     No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en 

marcha. 

     Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

     Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros. 

     Se prohíbe, expresamente, el transporte de personas sobre la 

compactadora. 

     Bocina de marcha atrás. 

     Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de vehículos. 

     No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

     Antes de iniciar el turno de trabajo, compruebe, mediante maniobras 

lentas, que los mandos responden correctamente. 

     Utilice, siempre, las prendas de protección que le indique el vigilante de 

seguridad. 

 

EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos de personas durante las maniobras de acoplamiento de los 

camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

• Vuelco del vehículo y atrapamiento. 
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• Caídas. 

• Insolación. 

• Los derivados de trabajos realizados bajo temperaturas altas (suelo 

caliente + radiante + vapores). 

• Los derivados de la inhalación de los vapores de betún asfáltico 

(nieblas de humos asfálticos). 

• Quemaduras. 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Se vigilará la realización de la compactación del lugar de llegada del 

remolque y máquinas, rellenando y compactando los blandones de terreno. 

     No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su conductor. 

     Las maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia por un 

señalista. 

     Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores a distancias inferiores 

a 25m den entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 

     Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

     Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

están señalizados a bandas alternativas amarillas y negras. 

     Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por 

pasamanos de 90cm de altura, barra intermedia y rodapié a 15 cm. 

     El puesto de mando de la extendedora estará protegido de los rayos 

solares por un toldo. 
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     Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido. 

     Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 

señales: 

     Peligro, sustancias calientes (“peligro fuego”). 

     Rótulo: “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS” 

 

MOTONIVELADORA. 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos 

• Deslizamiento de la máquina 

• Atrapamientos 

• Vuelco de la máquina por hundimiento del terreno 

• Golpes a personas y cosas en el movimiento de giro 

 

Normas básicas de seguridad: 

     El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

     Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchilla quedará apoyada en el 

suelo. Si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirarán 

las llaves del contacto. 

     No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

     Los trabajadores estarán alejados, como mínimo, a una distancia de 25 m 

del lugar de trabajo de esta máquina. 
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     Se prohíbe, expresamente, realizar trabajos de medición o replanteo con 

la motoniveladora en movimiento. 

     Estará dotada de pórticos contra aplastamientos e impactos. 

     El refino de taludes se realizará cada 2 o 3m de altura. 

     No sobrepasará, en ningún caso, pendientes laterales superiores al 40%. 

     Bocina de marcha atrás. 

 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 

• Identificación de riesgos: 

• Atropellos 

• Maquinaria en marcha fuera de control 

• Vuelco de vehículos 

• Caídas por pendientes 

• Choque contra vehículos 

• Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

duras 

• Los derivados de trabajos monótonos y continuados 

• Quemaduras 

• Ruido y vibraciones 

• Caídas de personas al subir o bajar de la máquina 

• Incendio 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Queda prohibido caminar por el aglomerado sin el calzado de seguridad 

adecuado. 

     La compactadora estará dotada de cabina contra los vuelcos e impactos. 
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     Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina y retire las llaves del contacto. 

     No guarde trapos grasientos ni combustibles en la máquina, pueden 

producirse incendios. 

     No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en 

marcha. 

     Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

     Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros. 

     Se prohíbe, expresamente, el transporte de personas sobre la 

compactadora. 

     Bocina de marcha atrás. 

     Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de vehículos. 

     No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

     Antes de iniciar el turno de trabajo, compruebe, mediante maniobras 

lentas, que los mandos responden correctamente. 

     Utilice, siempre, prendas de protección que le indique el vigilante de 

seguridad. 

     Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo del rodillo vibrante a una 

distancia inferior a 5 m. 

     El asiento del conductor estará dotado de un sistema de absorción de las 

vibraciones de la máquina. 

     Los rodillos vibrantes estarán dotados de doble servofreno de seguridad 

para evitar la circulación de la máquina fuera de control. 
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MÁQUINA AUTOPROPULSADA PARA PINTAR BANDAS DE VIAL. 

Identificación de riesgos: 

• Atropello 

• Vuelco de máquina 

• Choque contra otros vehículos 

• Atrapamientos 

• Caída de personas desde la máquina 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Incendios 

 

Normas básicas de seguridad: 

     Diariamente, antes de comenzar la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, 

bobinas, neumáticos, etc. 

     No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

     Se evitará, en lo posible, el contacto directo de todo tipo de pinturas con la 

piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazos para 

evitar la absorción cutánea. 

     El vertido de pinturas y materias primas sólidas, pigmentos y cementos, se 

llevará a cabo desde pequeñas alturas para evitar salpicaduras y formación 

de nubes de polvo. 

     Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos, se prohíbe fumar, comer y beber mientras se manipulen. 

Las actividades que se han prohibido, se realizarán en otro lugar a parte y 

previo lavado de manos. 
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     El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables, deberá hacerse en recipientes cerrados alejados de fuentes de 

calor y, en particular, cuando se almacenen aquellos que contengan 

nitrocelulosa, deberá realizarse un volteo periódico para evitar el riesgo de 

inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores 

adecuados de polvo químico seco. 

     Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del 

trabajo las fuentes radiantes de calor, teniendo previsto en la cercanía del tajo 

un extintor de polvo químico seco. 

 

MOTOVOLQUETES 

Identificación de riesgos: 

• Atropellos 

• Vuelco de máquinas 

• Choques contra otros vehículos 

• Golpes con la manivela de la máquina 

• Vibraciones 

 

Normas básicas de seguridad: 

     La máquina deberá ser manejada por el personal instruido al respecto, 

prestando siempre la máxima atención y evitando posibles descuidos. 

     No se podrá circular a velocidades superiores a 20 Km/h y estará 

terminantemente prohibido transportar a personas en la máquina. 

     La máquina deberá llevar una placa con identificación expresa de la carga 

máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo ningún concepto. 
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     Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar siempre 

con la marcha atrás conectada. 

     Al parar la máquina se accionará siempre el freno de estacionamiento. Si 

se abandona la máquina en zonas situadas en rampas o pendientes, deberá 

ser debidamente calzada. 

     Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculos y/o 

discontinuidades del terreno, existentes en las proximidades del recorrido de 

la máquina. 

     Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán estar en 

buen estado. Asimismo, el asiento estará dotado de respaldo y protecciones 

laterales. 

     El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre que 

permanezca al volante de la máquina toda la jornada, o bien, cuando trabaje 

con ésta ininterrumpidamente por espacio de tiempo superior a 1 h. 

     Se realizará una revisión del estado general de la máquina cada 15 días y, 

en particular, se comprobará el estado del sistema de frenado, dirección y 

embrague. 

 

COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTÓN 

• Identificación de riesgos: 

• Golpes en manos y muñecas. 

• Golpes y/o atrapamientos de manos, brazos y pies al efectuar giros. 

• Vuelco de la máquina. 

 

Normas básicas de seguridad: 
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     La máquina deberá ser manejada por personal debidamente 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 toda la jornada, o bien, en intervalos 

ininterrumpidos de tiempo superior a 30 minutos. 

 

 VIBRADOR DE AGUJA. 

Identificación de riesgos: 

• Descarga eléctrica 

• Caídas de altura 

• Salpicaduras de lechada en los ojos 

• Vibraciones 

 

Medidas preventivas: 

     La operación de vibración se realizará siempre desde una posición estable. 

Se prohíbe abandonar el vibrador estando conectado a la red eléctrica. 

     Se prohíbe anular los componentes de protección contra el riesgo eléctrico. 

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie. 

     Las tareas se realizarán por etapas mediante cambios de los trabajadores, 

para evitar la permanencia constante manejando el vibrador. 

     Las mismas que para estructuras de hormigón. 
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Equipos de protección individual: 

 

• Faja elástica de protección de pintura. 

• Muñequeras. 

• Botas de goma. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas contra las proyecciones. 

• Mandil, manguitos y polainas impermeables. 

 

EQUIPOS DE SOLDADURA. 

• Identificación de riesgos: 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Caídas de altura. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Atmósfera anaerobia producida por gases inertes. 

• Atmósfera tóxica irritante. 

• Caída de objetos de máquina. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Incendios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

     En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
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     Se tendrán ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, 

ubicadas por debajo de la cota de montaje para prevenir el riesgo de caídas 

desde altura. 

     Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de 

lluvias. 

     Se prohíbe acopiar las botellas de gases licuados al sol. 

     No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones. 

     Las botellas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical 

y atadas para evitar vuelcos durante el transporte. 

     Evitar golpes en las botellas. 

     No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas. 

     Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas en consecuencia 

de su diverso contenido: oxígeno, butano, propano, con distinción expresa 

para los lugares de almacenamiento para las llenas y para las vacías. 

     Antes de encender el mechero, compruebe que están hechas 

correctamente las conexiones de las mangueras de ambos gases mediante 

cinta adhesiva. 

     No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, 

se producirá una reacción química formándose un compuesto explosivo, el 

acetiluro de cobre. 

     No fume cuando esté soldando, ni tampoco cuando manipule mecheros o 

botellas; ni tampoco se encuentre en el almacén de botellas. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco homologado. 

• Yelmo de soldador. 
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• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas contra las proyecciones. 

• Mandil, muñequeras, polainas y manolas de cuero. 

 

COMPACTADORA MANUAL. 

Identificación de riesgos: 

• Atrapamientos. 

• Golpes. 

• Explosión. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Vibraciones. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas. 

• Los derivados de trabajos monótonos. 

• Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

duras. 

• Ruido. 

Medidas preventivas: 

     Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 

señalización. 

     Antes de poner en funcionamiento el pistón, asegúrese de que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

     Guía el pistón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

     Riegue la zona a aplanar o use mascarilla de filtro mecánico recambiable 

antipolvo. 
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Equipos de protección individual: 

• Casco homologado. 

• Protecciones auditivas. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES. 

     Bajo esta denominación se consideran incluidas todas las pequeñas 

herramientas de accionamiento manual, de uso común en casi la totalidad de 

los procesos constructivos. 

 

Identificación de riesgos: 

• Quemaduras físicas y químicas 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

• Ambiente pulvígeno 

• Caída de objetos de máquinas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Cuerpos extraños en ojos 

• Golpes y/o cortes con objetos punzantes 

• Vibraciones 

• Ruidos 

 

Medidas preventivas: 
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     Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de un doble aislamiento 

de seguridad. No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera 

la necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la 

herramienta al enchufe y nunca a la inversa. La desconexión de las 

herramientas no se hará mediante tirón brusco. 

     Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 

finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 

más próximas al suelo. 

     Las herramientas de movimiento de disco mecánico se protegerán con 

carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas, permiten ver el corte 

realizado. 

     Las herramientas movidas por correas permanecerán cerradas por sus 

carcasas protectoras. 

     Las herramientas averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, serán 

retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. 

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición 

estable. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco homologado. 

• Protecciones auditivas y oculares. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Mascarilla aislante de polvo. 

• Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
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MARTILLOS. 

     Se entenderán como tales todos los útiles de accionamiento manual 

empleados para golpear sobre otros objetos. Generalmente consta de una 

cabeza, normalmente metálica y un mango. 

 

Medidas preventivas: 

     El mango deberá ser de un material duro y flexible. 

     Antes de ser utilizado, se comprobará su estado de utilización. 

     Para su transporte, se utilizarán cajas y/o portaherramientas especiales. 

     Nunca se dejarán en sitios de paso o en lugares elevados donde su caída 

pueda ocasionar accidentes. 

 

CORTA FRÍOS Y PUNTEROS. 

     Bajo esta denominación se consideran incluidas todo tipo de herramientas 

de corte por golpeo de martillo que se emplean tanto en taller como en obras 

de construcción en general. 

 

Medidas preventivas: 

     La elección del tipo y tamaño se realizará según la naturaleza del trabajo. 

     Antes de ser utilizado se comprobará su estado de utilización. 

     Para su transporte se utilizarán cajas y/o portaherramientas especiales. 

     Nunca se dejarán en sitios de paso o en lugares elevados donde su caída 

pueda ocasionar accidentes. 
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ALICATES Y TENAZAS 

     Bajo este epígrafe se consideran incluidas todo tipo de herramientas 

manuales de uso generalizado para sujetar, doblar, cortar chapas, alambre, 

piezas, etc. 

 

Medidas preventivas: 

     La elección de tipo y tamaño se realizará según la naturaleza del trabajo. 

     Antes de ser utilizado, se comprobará su estado de uso. 

     Para su transporte se utilizarán cajas y/o portaherramientas especiales. 

     Nunca se dejarán en sitios de paso o en lugares elevados donde su caída 

pueda ocasionar accidentes. 

 

HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS. 

     Bajo esta denominación se consideran incluidas todas las pequeñas 

herramientas automáticas de accionamiento eléctrico, tales como taladros, 

lijadoras, fresadoras, etc. 

Contactos eléctricos originados por: 

• Derivados a causa de fases activas 

 

• Falta de aislamiento en cables eléctricos 

 

Cortes, pinchazos y proyecciones de partículas debido a: 

• Carencia o defectuoso estado de la carcasa de protección 
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• Distracción, manejo defectuoso o carencia de protección personal por 

parte del operario 

 

Medidas preventivas generales: 

     Se llevará a cabo, al menos una vez al mes, una revisión minuciosa de 

todos los dispositivos de protección eléctrica, tales como fusibles, disyuntores, 

transformadores de seguridad, etc. 

     La herramienta debe llevar incorporado un interruptor de corte y se 

conectará a la red mediante una pareja de enchufe y clavija normalizados, de 

características acordes con la potencia nominal de la misma. 

     Deberá disponerse de carcasas de protección de todos los elementos 

cortantes o punzantes, y se desconectará la máquina cuando se proceda a 

cambiar el útil de trabajo. 

     El operario encargado de su manejo deberá estar perfectamente instruido 

al respecto, y llevará puesto los elementos de protección personal exigidos 

por la naturaleza del trabajo que realice en cada caso. 

     En recintos muy conductores, los motores deberán ser alimentados con 

tensiones inferiores a 24V. 

 

 SIERRA DE DISCO. 

Identificación de riesgos: 

• Cortes con el disco a causa de: 

� Distracción del operario. 

� Excesiva aproximación de las manos al disco de corte. 

� Incorrecto afiliado o triscado del disco. 

• Rotura del disco debido a: 

• Presencia de agentes extraños. 
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• Excesivo calentamiento del disco. 

• Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere 

cortar. 

• Proyección de partículas a causa de: 

� Rotura del disco. 

� Procedentes del material cortado. 

• Atrapamientos por poleas y correas de transmisión 

• Contactos eléctricos originados por: 

� Puesta en tensión de la máquina por derivación 

� Contacto directo con el cable de alimentación 

 

Medidas preventivas de seguridad: 

     Se instruirá debidamente al personal encargado del 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 para evitar las 

proyecciones de partículas y atrapamientos en correas y poleas. 

     Se revisará, frecuentemente, el estado del disco de corte, comprobando su 

correcta afilada y terciado, al menos, una vez por semana. 

     En la elaboración de cuñas y estaquillas se utilizarán herramientas 

especiales para evitar los 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 maquinaria estarán debidamente conectadas a 

tierra. Asimismo, la máquina estará dotada de interruptor de corte, mangueras 

eléctricas y bornes perfectamente aislados, y se conectarán a la red de 

alimentación a través de un interruptor diferencial automático. 
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     Se efectuará una revisión del estado general de la máquina con una 

periodicidad no superior a un mes. 

 

MONTACARGAS DE PLUMA. 

Identificación de riesgos: 

• Desplome del aparato a causa de: 

� Uso de contrapesos o lastres. 

� Defectuosa sujeción a la plataforma de apoyo. 

� Exceso de carga. 

� Carencia de limitador de recorrido. 

 

• Desplome de la carga transportada debido a: 

� Rotura del cable de suspensión. 

� Afloramiento de los pernillos del laso de enganche. 

� Desenganche de la carga por fallo en el pestillo de seguridad. 

� Golpes accidentales de la plataforma contra el pescante u 

objetos salientes. 

 

• Atrapamiento a causa de: 

� El temor de arrollamiento del cable. 

� Escasa o nula visibilidad. 

� Escasa o nula sujeción del cinturón de seguridad o carencia del 

mismo. 

 

• Contactos eléctricos originados por: 

� Puesta en tensión de la máquina por derivación. 

� Contacto directo con el cable de alimentación. 
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Medidas preventivas de seguridad: 

     Se efectuará en anclaje del aparato en tres puntos de la superficie de 

apoyo, mediante pasadores y alambres de hierro dulce. Asimismo, se 

comprobará el cálculo de la superficie de apoyo teniendo en cuenta las 

acciones debidas al funcionamiento del aparato. 

     Se instalará un limitador de recorrido que detenga la elevación automática. 

     Se comprobará, al menos una vez al mes, el estado de los elementos 

sujetos a desgaste o deterioro reparándolos o sustituyéndolos 

inmediatamente. 

     Se instalará un pestillo de seguridad en el gancho de elevación con objeto 

de evitar la salida de la carga. 

     Se colocará una protección delantera consistente en una barandilla de 90 

cm de altura sobre el piso. 

     Deberá procurarse apilar la carga de forma correcta. 

     Las partes metálicas de la maquinaria estarán debidamente conectadas a 

tierra. Asimismo, la máquina estará dotada de interruptor de corte, mangueras 

eléctricas y bornes perfectamente aislados, y se conectarán a la red de 

alimentación a través de un interruptor diferencial automático. 

     Se cubrirán todos los elementos móviles mediante carcasas protectoras. 

     La utilización de cinturón de seguridad será obligatorio, tanto por parte del 

operario que maneja el aparato, como de los que recogen la carga a diferentes 

alturas. El anclaje se efectuará a un elemento resistente de la estructura o del 

entorno próximo a la zona de trabajo. 

     La elevación y descenso de la carga se hará lentamente y durante ambas 

operaciones, ninguna persona permanecerá en las proximidades de la vertical 

de la carga. 
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La máquina se utilizará exclusivamente para el movimiento de cargas a lo 

largo de una vertical. 

 

 MONTACARGAS. 

Identificación de riesgos: 

• Caídas de personas por: 

� Existencia de huecos entre la estructura de elevación y la zona 

servida. 

� Permanencia indebida de operarios en la plataforma. 

 

• Caída del aparato a causa de: 

� Reparto no equilibrado de las cargas en la plataforma. 

� Rotura del cable de tracción. 

� Anclaje defectuoso de los elementos guía. 

� Caída de material, originado por una defectuosa colocación de 

la carga. 

 

• Atrapamientos a causa de: 

� Entre el temor de arrollamiento y el cable. 

� Entre la plataforma elevadora y la estructura. 

 

• Contactos eléctricos directos o indirectos originados por derivaciones a 

tierra. 

 

Medidas preventivas de seguridad: 

     Se aislarán, debidamente, las partes eléctricas activas. 
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     Se protegerán, con carcasas adecuadas, todos los elementos mecánicos 

móviles. 

     Se colocarán, en todos los niveles donde se prevea efectuar operaciones 

de carga y/o descarga, sistemas de protección que evite la caída de personas 

u objetos a distinto nivel, así como el atrapamiento de los mismos al paso de 

la plataforma. Estos dispositivos se configurarán, salvo casos excepcionales, 

mediante barandillas especiales de altura no inferior a 1 m sobre la superficie 

del nivel de trabajo. 

     La carga de materiales en carretillas y cubetas se efectuarán de tal modo 

que no puedan caerse accidentalmente. Asimismo, estos recipientes-

contenedores se colocarán de forma que los mangos y otras partes salientes 

no interfieran en los movimientos de la plataforma, y se procurará que los 

operarios encargados de retirarlos en otros niveles permanezcan sobre la 

plataforma el menor tiempo posible. 

     Se colocarán, en la plataforma, carteles anunciando la prohibición expresa 

de la elevación de personas. 

     Se prohibirá la permanencia de operarios en la proximidad de la vertical de 

la carga cuando la plataforma se encuentre en niveles superiores. 

     Las cargas se repartirán de manera que las pesas queden repartidas 

uniformemente. Todo el contorno de la plataforma estará protegido por 

barandillas permanentes de altura no inferior a 1,2 m, siendo abatibles la de 

los lados de carga y descarga. 

     La plataforma estará dotada de un dispositivo auxiliar anticaída para evitar 

accidentes derivados del riesgo de rotura del cable de tracción o fallo del 

sistema de frenado. 

     El anclaje de las grúas a puntos fijos de la estructura o de la superficie de 

trabajo se realizará siguiendo con exactitud las indicaciones del fabricante. 
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     Será obligatorio la realización de una inspección general del estado de la 

máquina, con periodicidad no superior a un mes, y se prestará atención a, 

estado de los cables de elevación, instalación eléctrica, tambor de 

arrollamiento, engranajes y sistemas de frenado. 

 

 

19.5 DAÑOS A TERCEROS, RIESGOS Y PREVENCIÓN. 

 

     Los riesgos de daños a terceros son los derivados del tráfico general en la 

carretera durante la ejecución de las obras, al actuarse sobre la calzada y sus 

márgenes. 

     Como principal medida preventiva, se indica la señalización y balizamiento 

provisional de obra que se deberá realizar de acuerdo con la normativa 

vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada unidad de 

obra en ejecución requiera. 

 

 

19.6 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, 

COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 

 

     Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en 

módulos metálicos prefabricados, elegidos por su temporalidad, que se 

retirarán al finalizar la obra. Las instalaciones se dotarán de acometidas de 

agua, electricidad y saneamiento. 
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     Con el empleo de los módulos metálicos previstos, se pretende evitar el 

desorden por todos conocidos, y que es causa del aumento de los riesgos de 

difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las 

personas. 

     Asimismo, su empleo cumple los requisitos establecidos por la legislación 

vigente.  

 

 

 19.7 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS. 

 

     Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las 

bases para que las empresas contratistas puedan planificar la prevención a 

través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar 

los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil 

control que pueden hacerlos presentes. 

     En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios 

para atender a los posibles accidentados. 

 

Botiquín: 

     En el tajo de obra deberá existir un botiquín fijo, señalizando su situación 

claramente. El material del botiquín se revisará y repondrá si es necesario. 

     Reconocimiento médico: 

     Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado 

un reconocimiento médico previo al trabajar, y que será repetido en el periodo 

de un año, con el fin de evitar, en lo posible, enfermedades profesionales y 

accidentes derivados de trastornos del propio trabajador. 
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     Centros Hospitalarios cercanos: 

 

     Asistencia a accidentados: 

     A todo el personal de la obra se le facilitará, cuando se incorpore al trabajo, 

una documentación que contenga la siguiente información: 

     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. 

Croquis y rutas de acceso de cómo llegar a los centros asistenciales. 

Teléfonos de ambulancias, taxis, policía, bomberos y demás servicios que se 

consideren de interés. 

     Es muy conveniente disponer, en la obra y en sitio visible, una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia.  

 

 

19.8 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y 

métodos de trabajo seguros a utilizar son fundamentales para el éxito de la 

prevención de los riesgos laborales y para la obra sin accidentes. 

     El contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 

seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores 
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tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los 

procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de 

las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección. 

 

 

19.9 CONCLUSIÓN. 

 

     El técnico que suscribe acredita que los datos del presente Estudio se han 

obtenido de las previsiones del Proyecto de obras, reseñando y de la 

experiencia de la construcción y que, por tanto, deberán ser actualizados en 

función de las previsiones reales de obra del Contratista al redactar sus Planes 

de Seguridad. 

     Y con cuanto antecede y resto de documentación, se estima 

cumplimentando el presente Estudio de Seguridad y Salud que, junto con el 

resto del Proyecto, se eleva y somete a la Superioridad, si se considera 

procedente, en su aprobación y tramitación reglamentaria. 

 

 

 

I.C.C.P. Director del Proyecto.            Ingeniero Civil Autor del Proyecto. 

 

 

Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo .        Fdo.: D. Jesús Donaire Bravo.                                                    
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2. PLIEGO DE 

CONDICIONES. 
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19.10 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

 

 

19.10.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     Para completar el Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista debe 

redactar su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según su propio 

sistema de ejecución en obra que deberá ser aprobado por el órgano 

competente. Es obligación de los contratistas cumplir las normas del Plan de 

Seguridad. 

     El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 

antes del comienzo de los trabajos, conforme al modelo del Anexo 3 del R.D. 

1627/97, adjuntando un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud. El aviso 

previo deberá exponerse en la obra de forma visible y actualizarlo si fuera 

necesario. 

 

 

19.10.2 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

     De acuerdo con el Artículo 13 del R.D. De 24 de octubre de 1997, existirá 

en obra, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 

Libro de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por la oficina de 

Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. Dicho libro constará de hojas 

duplicadas, destinando una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realice la obra y comunicando a la vez al 

Comité Seguridad o Vigilante de Seguridad la incidencia. 
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     A dicho libro tendrá acceso la Dirección Facultativa de lo obra, los 

Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas participantes en la obra, los representantes de los trabajadores y 

los técnicos de los órganos especializados  en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán 

hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines previstos en dicho 

Decreto. 

     Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de lo obra o, cuando no 

sea necesario la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán 

obligados a remitir en el plazo de 24 h, una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia donde se efectúe la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el Libro de Incidencias al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. Estas 

anotaciones se harán en presencia del coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de las obras. 

 

 

19.10.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

 

19.10.3.1 Promotor. 

 

     Designará y contratará al técnico que redacte el Estudio de Seguridad y al 

coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
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El Promotor está obligado a incluir el Estudio de Seguridad y Salud como 

documento integrante del Proyecto de Obra. 

     El Promotor abonará las partidas presupuestadas y ejecutadas en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra al Contratista, previa supervisión del técnico 

que realice el seguimiento del Estudio. 

 

 

19.10.3.2 Contratista. 

 

     Elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en aplicación de 

Estudio de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, según el Art. 7 del R.D. 1627/97. 

     Deberá efectuar la comunicación de apertura de la obra a la autoridad 

laboral competente dentro de los treinta días siguientes al inicio de las obras, 

incluyendo el Plan de Seguridad y Salud. 

     Cumplirá y hará cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

     El Contratista deberá aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el Art. 15 de la LP.R.L. 

     Cumplirá la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

especialmente las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales. 

     Informará y proporcionará las instalaciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos, sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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     Atenderán las indicaciones y cumplirán las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

     Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o 

los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas preventivas en el Plan. Las responsabilidades de los coordinadores, 

de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

     Designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad 

preventiva de la empresa. 

 

 

19.10.3.3 Dirección Facultativa. 

 

     La Dirección Facultativa considerará el presente Estudio como parte 

integrante del Proyecto de obra. 

 

 

19.10.3.4 Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

     El Coordinador en materia de Seguridad y Salud deberá elaborar el Estudio 

de Seguridad y Salud. 

     Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
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responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 

15 de la LP.R.L. Durante la ejecución de las obras, y en particular las 

actividades y tareas que se recogen en el Art. 10 del R.D. 1627/97. 

     Informar sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, 

en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo y someterlo a la 

aprobación del órgano competente. La Dirección Facultativa asumirá esta 

función cuando no sea necesario la designación de coordinador. 

     El Coordinador en materia de Seguridad y Salud deberá organizar la 

coordinación de las actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la 

LP.R.L. 

 

 

19.10.3.5 Delegado de Prevención. 

 

     Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, existirá la figura del 

Delegado de Prevención, representante de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, con las 

siguientes competencias: 

     Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva. 

     Promover y fomentar la participación de los trabajadores en la ejecución 

de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

     Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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19.10.3.6 Trabajadores. 

 

     Les corresponde según el Estatuto de los Trabajadores, participar a través 

de sus representantes en la adopción de medidas encaminadas a la 

Seguridad en el Trabajo, teniendo derecho a una eficaz protección y formación 

en materia de seguridad. Al mismo tiempo se les exigirá el cumplimiento de 

una serie de “obligaciones”. 

     Aplicarán los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y en particular deberán desarrollar las 

tareas indicadas en el Art. 10 y en el anexo IV del R.D. 1627/97. 

     Usarán correctamente los medios de protección personal, cuidando de su 

perfecto estado de conservación. 

     Darán cuenta inmediata a sus superiores de averías y/o deficiencias que 

puedan ser causa de peligro en los tajos. 

     Cuidarán su higiene personal, para evitar enfermedades contagiosas o 

malestar a sus compañeros. 

     Se someterán a los reconocimientos médicos preceptivos y a las 

vacunaciones ordenadas por las Autoridades Sanitarias o el servicio médico 

de la empresa. 

     No introducirán bebidas u otras sustancias no autorizadas en el centro de 

trabajo, ni se presentarán en estado de embriaguez o cualquier otro tipo de 

intoxicación. 

     Cooperarán en la extinción de siniestros y en el salvamento de victimas en 

accidentes de trabajo. 

     Todo trabajador, después de solicitar los medios de protección personal de 

carácter preceptivo para su trabajo, queda facultado para demorar la 

ejecución de éste, mientras no le sean facilitadas dichas protecciones; si bien, 
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deberán dar cuenta del hecho al Delegado de Prevención y a la Inspección de 

Trabajo. 

     Los Trabajadores deberán cumplir y atender las indicaciones del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 

obras. 

 

 

19.10.4 VARIACIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     Las determinaciones del presente Estudio de Seguridad y Salud podrán 

ser modificadas en función del proceso de ejecución de las obras y de las 

posibles incidencias y modificaciones del proyecto que puedan surgir a lo 

largo de las mismas, que se recogerán en los Planes de Seguridad y Salud 

en el trabajo de los contratistas que intervengan en las obras, previa 

aprobación expresa de la Dirección Facultativa o del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud, en su caso, y siempre que se cumpla: 

     Que se acompañe la justificación técnica de la alternativa propuesta. 

     Que las modificaciones propuestas no impliquen un descenso de los 

niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

     Que no se produzca disminución del Presupuesto aprobado en origen en 

el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

     Todo esto se recoge en el Art. 7 del R.D. 1627/97, siguiéndose la necesaria 

comunicación e información de los representantes legales de los trabajadores 

en el Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y, de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen 

oportunas. 
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19.11 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

 

19.11.1 MATERIALES. 

 

     En este apartado se describen las condiciones técnicas que han de cumplir 

los diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de 

acuerdo con las prescripciones del mismo Pliego, en las tareas de Prevención 

e Higiene durante la ejecución de las obras. 

     Con carácter general, todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 

obligatoriamente laS especificaciones contenidas en el Pliego General de 

Condiciones que le sean aplicables con carácter específico. 

 

 

19.11.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

 

     Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectivas, tienen fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

del previsto, en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

     Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, será 

desechado y repuesto al momento. 

     Aquellos medios que, por su uso, hayan adquirido holguras o desgastes 

superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
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     El uso de un equipo de protección nunca deberá presentar un riesgo en sí 

mismo. 

     Los medios de protección estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

19.11.1.1 Protecciones colectivas. 

 

     Las protecciones colectivas en su conjunto son las más importantes u se 

emplean acorde a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 

     En ellas podemos distinguir unas protecciones de aplicación general, que 

deben tener presencia durante toda la obra: señalización, extintores, etc., y 

otras que sólo se emplean en determinados trabajos: vallas de protección, 

pasarelas, barandillas, etc. 

 

 

19.11.1.2 Protecciones personales. 

 

     Las protecciones personales son las prendas o equipos que de una 

manera individualizada utilizada por el trabajador, de acuerdo con el trabajo 

que se realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de 

escudo del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las 

colectivas. 

     Cuando los trabajadores requieren de prendas de protección personal, 

éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar. 

     En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en 

alturas superiores a 2m y no pueda ser protegido mediante protecciones 
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colectivas adecuadas, deberán ir provistos del cinturón de seguridad 

homologado, en vigencia de utilización, con puntos de anclaje improvisados, 

sino previstos en proyecto y en planificación de los trabajos, debiendo 

acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus 

mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 

 

19.11.1.3 Mantenimiento preventivo. 

 

Mantenimiento preventivo general: 

     El R.D. 1627/97 indica la obligatoriedad por parte del empresario de 

adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo 

que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados a los 

trabajos que deban realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de 

forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

     Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas 

para disminuir esos riesgos al mínimo. 

     Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 

disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las 

condiciones generales previstas en el Anexo I. 

     Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada 

se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 

especialmente designados para ello. 

     El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo 

el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por 

ambas normas citadas. 
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     Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 

reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento y reparación, tras 

acontecimientos excepcionales. 

     Todos los equipos de acuerdo con el Art. 41 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, estarán acompañados de instrucciones de funcionamiento 

y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 

trabajadores. 

     Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de 

tales equipos. 

     El constructor justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas 

herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- 

y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos 

elementos que, por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejable 

su utilización, sea efectivo en todo momento. 

     Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las 

superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos, y con ello la 

suciedad acumulada en sobre tales elementos. 

     La instalación eléctrica provisional de obra, se revisarán periódicamente 

por parte de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, 

magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

     En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los 

cables de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de 

sus protecciones. 

     Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:   

     Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de 

la ergonomía. 
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     Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

     Utilizarse únicamente para los trabajos para los que han sido diseñadas. 

     Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 

adecuadamente. 

     Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por el usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un 

mal funcionamiento o represente un peligro para el usuario.   

 

Condiciones de los medios de protección: 

     Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectivas tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

     Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta independientemente 

de la duración prevista. 

     Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, será 

desechado y repuesto al momento. 

     Aquellos medios que, por su uso, hayan adquirido holguras o desgastes 

superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

     El uso de un equipo de protección nunca deberá presentar un riesgo en sí 

mismo. 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipos: 

     Colocar la máquina en terreno llano. 

     Bloquear las ruedas o las cadenas. 
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     Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha 

de tenerse levantado, deberán inmovilizarse adecuadamente. 

     Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

     No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el 

brazo. 

     No colocar nunca una pieza metálica encima de los bordes de la batería. 

     No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior de un motor. 

     Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del 

extintor. 

     Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

 

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 

     Antes de comenzar las reparaciones es conveniente limpiar la zona a 

reparar. 

     No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo que nos encontramos en 

lugares ventilados. 

     No fumar. 

     Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 

     Si son varios los mecanismos que deban trabajar en la misma máquina, 

sus trabajos deberán coordinados y conocidos entre ellos. 

     Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

     Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, 

así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su 

temperatura no sea elevada. 
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     Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su 

inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de 

empezar el trabajo. 

     Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de 

los gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 

     Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulado del motor 

éste estará parado. 

     Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna 

herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 

     Utilizar guante que permitan un buen contacto y calzado de seguridad con 

piso antideslizante. 

 

Mantenimiento de los neumáticos: 

     Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

     No utilizar ninguna pluma o cuchara para levantar la máquina. 

     Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la 

máquina. 

     Cuando se esté inflando una rueda no permanecer delante de la misma 

sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección del 

aro por sobrepresión. 

     No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

     En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los 

depósitos de aceite hidráulico y válvulas indicadas por el fabricante. El aceite 

a emplear será el indicado por el fabricante. 
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19.11.1.4 Vigilancia de la Salud. 

 

     Indica la Ley de prevención de Riesgos Laborales que el empresario 

deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia 

sólo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 

supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores o para verificar si el estado de salud puede constituir un riesgo 

para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 

relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición 

legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad. 

     En todo caso, se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que 

produzcan las mínimas molestias al trabajador y sean proporcionadas al 

riesgo. 

     Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y dignidad de la persona 

del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en 

conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con 

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

     El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia 

de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a 

otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

     No obstante, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 



   

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

           Tramo E-90 a Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                      93 │ 95 

 

conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación 

de la aptitud del trabajador para el desempeño de las funciones de su puesto 

de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

protección o prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 

funciones en materia preventivas. 

     Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevará a cabo por personal sanitario con competencias técnicas, formación y 

capacidad acreditada. 

     El R.D., por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece que los servicios de vigilancia y control de la salud de 

los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del 

Trabajo y un ATS de empresa, sin perjuicio de la participación de otros 

profesionales sanitarios. 

     La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

     Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud. 

     Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongadas por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 

proteger a los trabajadores. Y finalmente, una vigilancia de la salud a 

intervalos periódicos. 
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     El apartado 14 de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para 

la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras 

en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I.C.C.P. Director del Proyecto.                       Ingeniero Civil Autor del Proyecto. 

 

 

 

 

Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo.                Fdo.: D. Jesús Donaire Bravo.    
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 CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IA040      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.  
 3,00 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 3,00 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20,00 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 
S03IC090      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 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 
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S03IC140      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 
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 
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 20,00 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 
S03IP030      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 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                

 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 

 SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   

 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32  
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, gru-  
 pillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 20,00 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 70,00 
S03CB200      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.  
 15,00 
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 5,00 
S03CB120      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.  
 70,00 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 5,00 

 SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 4,00 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 1.500,00 
S02B040       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.  
 50,00 
S02S010       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.  
 4,00 
S02S030       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.  
 4,00 
S02S040       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 
S02S080       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.  
 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7,00 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 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., placa turca, y un  
 lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 7,00 
S01C140       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.  
 7,00 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 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.  
 7,00 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 3,00 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2,00 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 3,00 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2,00 
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                
  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
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 1,00 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 30,00 

 SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       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.  
 6,00 
S04W050       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.  
 30,00 
S04W060       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.  
 30,00 
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CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,35 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                      21,03 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      1,88 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  2,35 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                 23,12 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,79 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,49 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,34 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                               5,28 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                  12,92 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,05 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                     71,88 
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       5,06 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    2,74 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     6,57 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                               3,52 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        2,27 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                 2,11 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                             7,05 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,04 
 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.  
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               43,73 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda polia-  
 mida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                  12,27 
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tu-  
 bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-  
 zado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón  
 H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                      6,46 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03CB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        24,28 
 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 desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                 6,26 
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protec-  
 ción fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro  
 a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de  
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6,93 
 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), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 55,52 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  7,80 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,66 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,42 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       21,95 
 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.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                         25,41 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                             25,41 
 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, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,90 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                              329,75 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada 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 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 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado. Instalación eléctrica 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.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                 212,36 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa  
 turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-  
 zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 282,80 
 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 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 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                 306,27 
 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, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada 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 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 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 SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         5,57 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        16,89 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             95,67 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   59,94 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                 30,54 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     38,64 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 87,97 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                  48,62 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                           57,57 
 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; análi-  
 sis 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, discapacita-  
 dos, menores, 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 esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos 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 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
 
 

Cáceres, a 5 de junio de 2017. 
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CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,24 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,35 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,03 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,03 
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 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 ....................................  1,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,79 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,88 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,24 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,35 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,02 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,12 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,75 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,47 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2017 Página 2  

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,23 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,03 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 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 ....................................  12,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,30 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,92 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,05 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,46 

 Costes indirectos ................................  5,00% 3,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,88 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,82 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,61 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,74 
S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado 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 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,57 
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                
 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 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes 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 
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S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 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 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,05 
S03IP030      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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,70 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,04 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda polia-  
 mida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  41,65 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,73 
SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tu-  
 bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-  
 zado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón  
 H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,69 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,27 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,15 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,31 

  ______________  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2017 Página 6  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
S03CB200      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 desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,12 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,28 
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protec-  
 ción fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro  
 a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de  
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,96 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,26 
S03CB120      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), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,60 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,93 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  51,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,88 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,52 
SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,43 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,63 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,66 
S02B040       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.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,26 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,16 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,42 
S02S010       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.  
 Mano de obra .........................................................  1,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,90 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,95 
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S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,20 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,41 
S02S040       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, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,20 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,41 
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,71 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada 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 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 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  313,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  314,05 

 Costes indirectos ................................  5,00% 15,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  329,75 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa  
 turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-  
 zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  201,24 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  202,25 

 Costes indirectos ................................  5,00% 10,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,36 
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S01C140       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 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 .........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  268,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  269,33 

 Costes indirectos ................................  5,00% 13,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,80 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada 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 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  290,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  291,69 

 Costes indirectos ................................  5,00% 14,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,27 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,30 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,09 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  91,11 

 Costes indirectos ................................  5,00% 4,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,67 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
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 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  55,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  57,09 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,94 
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S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,09 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,54 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  35,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,80 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,64 
SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 Resto de obra y materiales ....................................  83,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  83,78 

 Costes indirectos ................................  5,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,97 
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,30 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,62 
S04W060       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; análi-  
 sis 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, discapacita-  
 dos, menores, 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 esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos 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 ....................................  54,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,83 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,57 
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 CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,35 70,50 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 21,03 630,90 
S03IA040      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.  
 3,00 1,88 5,64 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,35 7,05 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 23,12 69,36 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 0,79 23,70 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20,00 0,49 9,80 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,34 70,20 
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 5,28 158,40 
S03IC090      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 12,92 387,60 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 7,05 211,50 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 71,88 2.156,40 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 5,06 15,18 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2017  
 Página 2  

S03IC140      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 2,74 82,20 
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 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,27 6,81 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 20,00 2,11 42,20 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 7,05 211,50 
S03IP030      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 7,04 211,20 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                

 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 43,73 437,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 4.978,74 
 SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   

 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32  
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, gru-  
 pillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 20,00 12,27 245,40 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 70,00 6,46 452,20 
S03CB200      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.  
 15,00 24,28 364,20 
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 5,00 6,26 31,30 
S03CB120      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.  
 70,00 6,93 485,10 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 5,00 55,52 277,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 1.855,80 
 SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 4,00 7,80 31,20 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 1.500,00 0,66 990,00 
S02B040       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.  
 50,00 3,42 171,00 
S02S010       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.  
 4,00 21,95 87,80 
S02S030       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.  
 4,00 25,41 101,64 
S02S040       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 25,41 101,64 
S02S080       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.  
 10,00 3,90 39,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN ........................  1.522,28 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2017  
 Página 4  

 SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7,00 329,75 2.308,25 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 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., placa turca, y un  
 lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 7,00 212,36 1.486,52 
S01C140       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.  
 7,00 282,80 1.979,60 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 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.  
 7,00 306,27 2.143,89 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 3,00 5,57 16,71 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2,00 16,89 33,78 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 3,00 95,67 287,01 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2,00 59,94 119,88 
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                
  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
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 1,00 30,54 30,54 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 30,00 38,64 1.159,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 9.565,38 
 SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       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.  
 6,00 87,97 527,82 
S04W050       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.  
 30,00 48,62 1.458,60 
S04W060       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.  
 30,00 57,57 1.727,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA .........  3.713,52 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................  21.635,72 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  21.635,72 

 
Cáceres, a 5 de junio de 2017. 
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005 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  21.635,72 100,00 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.635,72 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.812,64 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.298,14 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 4.110,78 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.406,77 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 31.153,27 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  

 

Cáceres, a 5 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor del proyecto:                                                Tutor del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Javier Donaire Bravo.                                   Fdo.: Juan Miguel Vega Naranjo. 

 

 



 

 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera       
CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo 

(Cáceres) 
 

 

 

 

 
 

ANEJO Nº20 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

  



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº20. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                         1 │ 3 

 

 

ÍNDICE 

 

20.1 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. ............................................. 2 

 

  



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº20. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                         2 │ 3 

 

20.1 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 firmes 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. 
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• 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. 

• S: índice de materiales siderúrgicos. 

• U: índice de costes del cobre. 
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21.1 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 

. 

 

21.2 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. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 
 

 

ANEJO Nº21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                         3 │ 5 

 

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 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. 

 

CAPÍTULOS PEM GRUPO 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
307.792,06 (27,80%) A2 

FIRMES 422.777,19€ (39,19%) 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 
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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. 

- 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 
527.643,53€ perteneciendo el tipo de contrato de obra a la categoría 3. 

    La Anualidad Media del Firme tiene un valor de 724.760,89€ perteneciendo 
el tipo de contrato de obra a la categoría 3. 

     El Contratista al que se le adjudiquen las obras deberá estar clasificado en: 

 

Grupo A                   Movimiento de tierras y perforaciones 

Subgrupo 2              Explanaciones 

Categoría 3 
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Grupo G                    Viales y pistas 

Subgrupo 4               Con firmes de mezclas bituminosa 

Categoría 3 
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22.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 

     Se acompaña la justificación de precios en este anejo usando como base 

de precios la perteneciente a la Base de Precios del Gobierno de Extremadura 

del 2010 y como programa para realizar la medición y presupuesto 

utilizaremos el PRESTO, con costes indirectos del 5%. 

     Este anejo se compone de: 

1. Cuadro de mano de obra. 

2. Cuadro de mano de maquinaria. 

3. Cuadro de mano de materiales. 

4. Cuadro de precios auxiliares. 

5. Cuadro de precios descompuestos. 
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O01A010       64,179 h.   Encargado                                                        12,55 805,44 
O01A020       2.320,098 h.   Capataz                                                          12,44 28.862,02 
O01A030       785,728 h.   Oficial primera                                                  12,42 9.758,74 
O01A040       309,587 h.   Oficial segunda                                                  12,18 3.770,77 
O01A050       317,600 h.   Ayudante                                                         12,12 3.849,31 
O01A060       1,200 h.   Peón especializado                                               11,94 14,33 
O01A070       4.518,652 h.   Peón ordinario                                                   11,88 53.681,59 
O01B010       634,168 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 8.561,27 
O01B020       634,168 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 8.256,87 
O01B030       24,209 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,92 336,99 
O01B040       24,209 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,31 322,22 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  118.219,54 
 TOTAL .......................................................................................  118.219,54 
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M01HA010      25,729 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 5.071,66 
  _________________  

 Grupo M01................................  5.071,66 
M02GE010      5,345 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 68,00 363,45 
  _________________  

 Grupo M02................................  363,45 
M03HH030      7,356 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 15,74 
M03MC110      62,403 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 270,19 16.860,61 
  _________________  

 Grupo M03................................  16.876,35 
M05DC020      181,629 h.   Dozer cadenas D-7 200 CV                                         78,73 14.299,65 
M05DC040      8,400 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         132,89 1.116,28 
M05EC040      599,480 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        82,14 49.241,25 
M05EN020      52,500 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 2.167,20 
M05EN030      30,364 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 1.339,96 
M05EN050      309,234 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 62,44 19.308,55 
M05PC010      0,040 h.   Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 1,15 
M05PC020      1.297,350 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 60.352,72 
M05PN010      321,037 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 12.009,98 
M05PN030      8,400 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   63,23 531,13 
M05RN010      15,623 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       26,85 419,48 
  _________________  

 Grupo M05................................  160.787,34 
M06CM030      97,795 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 286,54 
M06MR240      131,250 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 10,32 1.354,50 
M06VR110      105,000 h.   Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                 68,00 7.140,00 
  _________________  

 Grupo M06................................  8.781,04 
M07AC020      63,252 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,69 359,90 
M07CB010      3,400 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 79,08 
M07CB020      1.521,758 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 51.739,76 
M07CG010      5,088 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 240,41 
M07N060       5.771,059 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,31 1.789,03 
M07N070       12.973,500 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,29 3.762,32 
M07N100       100,000 ud   Canon tocón/ramaje vert. mediano                                 1,42 142,00 
M07N130       35,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 12,50 437,50 
M07W110       4.106,826 t.   km transporte hormigón                                           0,19 780,30 
  _________________  

 Grupo M07................................  59.330,29 
M08BR020      63,252 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 874,77 
M08CA110      1.349,313 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 38.145,09 
M08CB010      101,249 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 34,54 3.497,16 
M08EA100      62,403 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 73,36 4.577,87 
M08EP010      1,776 h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 332,23 590,04 
M08NM010      1.118,754 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 51.238,93 
M08NM020      266,393 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         54,05 14.398,53 
M08RL010      25,000 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,23 130,75 
M08RN040      1.161,434 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 37.409,78 
M08RT050      62,403 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     36,14 2.255,24 
M08RV020      62,403 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 55,83 3.483,95 
  _________________  

 Grupo M08................................  156.602,10 
M10HV030      77,664 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 91,64 
M10HV100      20,132 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 22,95 
M10MM010      603,940 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 1.298,47 
M10SA010      63,899 h.   Ahoyadora                                                        23,25 1.485,65 
M10SH010      119,972 h.   Hincadora de postes                                              82,84 9.938,44 
M10SP010      25,254 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 2.259,49 
  _________________  

 Grupo M10................................  15.096,65 
M11O010       3,094 h.   Equipo oxicorte                                                  6,40 19,80 
  _________________  

 Grupo M11................................  19,80 
M12EF020      621,460 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,51 316,94 
M12EF040      310,730 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,19 59,04 
M12EM030      409,520 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,24 917,32 
M12EZ010      5.088,000 m3   Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                 0,14 712,32 
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 Grupo M12................................  2.005,63 
 TOTAL .......................................................................................  424.934,32 
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00213501      24,240 h    Tubo horm.masa M-H D=120cm                                       65,03 1.576,33 
  _________________  

 Grupo 002 .................................  1.576,33 
0030101       284,760 t    Betún B50/70 s/ camión factoría                                  215,00 61.223,40 
  _________________  

 Grupo 003 .................................  61.223,40 
P01AA040      9,668 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 76,67 
P01AE020      54,400 t.   Escollera de 200 kg                                              5,67 308,45 
P01AF030      29.019,958 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 157.288,17 
P01AF150      3.432,154 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      6,72 23.064,07 
P01AF160      1.872,084 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     6,72 12.580,40 
P01AF170      624,028 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    6,72 4.193,47 
P01AF400      379,690 t    Filler calizo para MBC factoría                                  42,85 16.269,72 
P01AG020      16,380 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             15,22 249,30 
P01AG070      2,957 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               7,19 21,26 
P01CC020      4,633 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 467,91 
P01DC010      206,196 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 274,24 
P01DW010      2,606 m3   Agua                                                             0,85 2,22 
P01DW020      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 3,95 
P01EB010      8,666 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 3.290,15 
P01ES130      13,304 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      205,81 2.738,18 
P01HC003      528,409 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 28.116,62 
P01HC008      8,078 m3   Hormigón HM-30/P/20/I central                                    58,70 474,20 
P01HC098      118,400 m3   Hormigón HA-45/P/20/IIa central                                  84,67 10.024,93 
P01PC010      49.922,240 kg   Fuel-oil                                                         0,36 17.972,01 
P01PL170      50,625 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           297,39 15.055,29 
P01UC030      53,881 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 61,42 
P01XC030      1.050,000 m.   Hilo de conexión                                                 0,10 105,00 
P01XD010      105,000 ud   Detonador eléctrico                                              1,21 127,05 
P01XG010      131,250 kg   Goma-2 D=40 mm.                                                  3,22 422,63 
P01XN020      315,000 kg   Nagolita en cartuchos                                            1,68 529,20 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  293.716,50 
P02TH080      125,543 m.   Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                      17,41 2.185,70 
P02TH090      73,124 m.   Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                      30,41 2.223,70 
P02TH100      74,942 m.   Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                     38,82 2.909,25 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  7.318,65 
P03AA020      93,246 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,34 124,95 
P03AC100      5.558,592 kg   Acero corrug. B 400 S/SD pref.                                   1,63 9.060,50 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  9.185,45 
P06WW070      473,600 m2   Producto filmógeno                                               0,35 165,76 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  165,76 
P27EB110      1.265,610 ud   Ojos gato TB-10 reflect.una cara                                 5,65 7.150,70 
P27EB130      126,561 kg   Resina de fijación al pavimento                                  20,65 2.613,48 
P27EB270      506,240 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    28,37 14.362,03 
P27EC011      1.839,620 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 15,62 28.734,86 
P27EC012      789,848 m    Poste metalico tipo C-120                                        32,25 25.472,60 
P27EC021      20,000 ud   Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,29 65,80 
P27EC050      319,953 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 5,61 1.794,93 
P27EC060      399,905 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  8,51 3.403,19 
P27EC070      459,905 ud   Juego tornillería galvanizada                                    8,16 3.752,82 
P27EH010      12,656 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,50 6,33 
P27EH011      909,150 kg   Pintura marca vial acrílica                                      4,72 4.291,19 
P27EH040      606,100 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 460,64 
P27EN030      27,000 ud   Señal octogonal normal 2A=60 cm.                                 64,23 1.734,21 
P27ER020      62,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     159,87 9.911,94 
P27ER060      4,000 ud   Señal triang. reflex. L=135 cm.                                  227,33 909,32 
P27EW010      67,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    20,85 1.407,38 
P27EW020      264,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   32,59 8.603,76 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  114.675,18 
P31BC010      7,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 1,70x0,90                                 67,08 469,56 
P31BC140      7,000 ud   Alq. caseta almacén 7,60x2,35                                    134,16 939,12 
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P31BC180      7,000 ud   Alq. caseta ofic.+aseo 6,00x2,44                                 178,88 1.252,16 
P31BC200      7,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    156,52 1.095,64 
P31BC220      7,000 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 3.756,48 
P31BM010      3,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       4,11 12,33 
P31BM030      2,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 29,80 
P31BM060      0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      139,48 27,90 
P31BM070      9,990 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 1.068,23 
P31BM080      0,500 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   223,60 111,80 
P31BM110      3,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 269,76 
P31CB010      4,550 ud   Puntal metálico telescópico 3 m.                                 12,60 57,33 
P31CB030      0,770 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      304,99 234,84 
P31CB040      0,210 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 64,05 
P31CB070      3,000 ud   Valla obra reflectante 1,70                                      109,65 328,95 
P31CB130      20,000 m2   Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                   1,20 24,00 
P31CB140      6,000 ud   Poste tubo acero galvaniz. D=48                                  6,34 38,04 
P31CB150      1,600 ud   Poste esquina acero galv. D=48                                   8,91 14,26 
P31CB160      1,600 ud   Tornapunta acero galvaniz. D=32                                  6,00 9,60 
P31CB190      46,690 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,23 57,43 
P31CB210      16,800 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,66 78,29 
P31CB220      10,500 ud   Brida soporte para barandilla                                    1,71 17,96 
P31CI010      5,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         51,69 258,45 
P31CR150      20,000 m2   Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.                                     0,75 15,00 
P31IA010      30,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,24 67,20 
P31IA020      6,000 ud   Cubrecabezas penetrac.a fuego                                    100,14 600,84 
P31IA100      0,600 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,94 5,36 
P31IA105      0,600 ud   Casco pantalla soldador                                          11,18 6,71 
P31IA115      0,600 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   110,12 66,07 
P31IA120      9,990 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,24 22,38 
P31IA140      6,660 ud   Gafas antipolvo                                                  1,40 9,32 
P31IA200      9,990 ud   Cascos protectores auditivos                                     6,71 67,03 
P31IC010      7,500 ud   Cinturón seguridad homologado                                    20,12 150,90 
P31IC090      30,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 12,30 369,00 
P31IC100      30,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    6,71 201,30 
P31IC110      9,990 ud   Traje resistente al fuego                                        205,60 2.053,94 
P31IC130      0,999 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,46 14,45 
P31IC140      9,990 ud   Peto reflectante a/r.                                            7,83 78,22 
P31IC160      2,000 ud   Arnés amarre dorsal y torsal                                     31,30 62,60 
P31IM010      20,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 2,01 40,20 
P31IM035      30,000 ud   Par guantes vacuno                                               3,35 100,50 
P31IM040      0,999 ud   Par guantes p/soldador                                           6,48 6,47 
P31IP010      30,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,71 201,30 
P31IP020      9,990 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 20,12 201,00 
P31IS720      2,000 ud   Equipo trabajo vert. y horiz.                                    208,26 416,52 
P31SB010      1.652,140 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 66,09 
P31SB040      10,000 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 103,50 
P31SV010      0,800 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 52,09 
P31SV030      0,800 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  79,37 63,50 
P31SV040      0,800 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 79,37 63,50 
P31SV050      1,680 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 20,73 
P31SV060      0,800 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 24,25 
P31SV090      2,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 29,72 
P31SV120      3,330 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 19,35 
P31W040       6,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 83,78 502,68 
P31W050       30,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  46,30 1.389,00 
P31W060       30,000 ud   Vigilancia de la salud                                           54,83 1.644,90 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  18.951,58 
P35010        2,000 t.   Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m       3,88 7,76 
P35020        2,000 t.   Residuos de acero                                                74,04 148,08 
  _________________  

 Grupo P35 ................................  155,84 
 TOTAL .......................................................................................  506.968,69 
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A01RH060      m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                               
O01A070       1,250 h.   Peón ordinario                                                   11,88 14,85 
P01CC020      0,225 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 22,72 
P01AA040      0,700 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 5,55 
P01AG070      1,400 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               7,19 10,07 
P01DW010      0,160 m3   Agua                                                             0,85 0,14 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 1,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  14,85 
 Maquinaria ..........................................................................  1,07 
 Materiales ...........................................................................  38,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
A01RH090      m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                               
O01A070       1,250 h.   Peón ordinario                                                   11,88 14,85 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 33,33 
P01AA040      0,650 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 5,15 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             15,22 19,79 
P01DW010      0,180 m3   Agua                                                             0,85 0,15 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 1,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  14,85 
 Maquinaria ..........................................................................  1,07 
 Materiales ...........................................................................  58,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01SC030      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
O01B010       0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 4,05 
O01B020       0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 3,91 
P01ES130      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      205,81 4,12 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,34 0,13 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,06 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  7,96 
 Materiales ...........................................................................  4,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
O01A090       h.   Cuadrilla A                                                       
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  12,42 12,42 
O01A050       1,000 h.   Ayudante                                                         12,12 12,12 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 5,94 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  30,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0021001       m    MARCO HA-30, h=2m. V=2m, ht=6m                                    
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores  
 de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyen-  
 do cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
U04FCF100     3,000 m3   CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                  13,66 40,98 
U04FCF040     2,000 m2   ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F.                                  21,29 42,58 
U04FCF030     3,000 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 68,19 
U04FCF020     4,400 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 60,06 
U04FCR010     150,000 kg   ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                  1,90 285,00 
U04FCR030     54,000 kg   ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                   1,96 105,84 
U04FCH210     0,600 m3   HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                        73,37 44,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  175,47 
 Maquinaria ..........................................................................  50,20 
 Materiales ...........................................................................  421,00 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  646,67 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 32,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  679,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  
00210011           BOQUILLA MARCO M2,0x2,0                                           
 Boquilla para marco 2,0 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     11,550 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 132,94 
U04FCH020     6,910 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 485,91 
U04FCF020     8,820 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 120,39 
U04FCF030     8,820 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 200,48 
U04FCF050     2,610 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 70,37 
U04FCH200     3,810 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 258,20 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  435,41 
 Maquinaria ..........................................................................  144,74 
 Materiales ...........................................................................  688,15 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1.268,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 63,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.331,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0021002       m    MARCO HA-30 h=2,5m, V=2,0m ht=6m                                  
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,50 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores  
 de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyen-  
 do cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
   
U04FCF020     6,300 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 86,00 
U04FCF030     5,000 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 113,65 
U04FCF040     3,000 m2   ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F.                                  21,29 63,87 
U04FCF100     10,000 m3   CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                  13,66 136,60 
U04FCR010     150,000 kg   ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                  1,90 285,00 
U04FCR030     54,000 kg   ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                   1,96 105,84 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  292,94 
 Maquinaria ..........................................................................  92,24 
 Materiales ...........................................................................  405,77 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  790,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 39,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  830,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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00210021      u    BOQUILLA MARCO M2,5x2,0m                                          
 Boquilla para marco 2,5 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     11,550 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 132,94 
U04FCH020     6,910 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 485,91 
U04FCF020     8,820 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 120,39 
U04FCF030     8,820 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 200,48 
U04FCF050     2,610 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 70,37 
U04FCH200     3,810 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 258,20 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  435,41 
 Maquinaria ..........................................................................  144,74 
 Materiales ...........................................................................  688,15 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1.268,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 63,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.331,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30  
 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hor-  
 migón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     4,300 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 49,49 
U04FCH020     1,710 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 120,25 
U04FCF020     1,620 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 22,11 
U04FCF030     1,620 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 36,82 
U04FCF050     1,200 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 32,35 
U04FCH200     0,606 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 41,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  114,35 
 Maquinaria ..........................................................................  33,43 
 Materiales ...........................................................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  302,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  317,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
002135        m    CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120cm                                     
O01A020       0,120 h.   Capataz                                                          12,44 1,49 
O01A030       0,766 h.   Oficial primera                                                  12,42 9,51 
O01A070       0,766 h.   Peón ordinario                                                   11,88 9,10 
M05RN010      0,070 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       26,85 1,88 
00213501      1,010 h    Tubo horm.masa M-H D=120cm                                       65,03 65,68 
A01SC030      2,800 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,27 34,36 
M10HV030      0,166 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,20 
M06CM030      0,166 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,49 
M01HA010      0,041 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 8,08 
P01HC003      0,830 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 44,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  20,10 
 Maquinaria ..........................................................................  10,65 
 Materiales ...........................................................................  144,20 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  174,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  183,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 3  

002210        u    BOQUILLA CAÑO D=120 cm                                            
 Boquilla para  doble caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40  
 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hor-  
 migón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     8,500 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 97,84 
U04FCH020     4,050 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 284,80 
U04FCF020     4,500 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 61,43 
U04FCF030     4,500 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 102,29 
U04FCF050     2,100 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 56,62 
U04FCH200     2,030 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 137,57 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  262,48 
 Maquinaria ..........................................................................  83,51 
 Materiales ...........................................................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  740,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 37,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  777,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
00301         t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 en M.B.C                                   
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
0030101       1,000 t    Betún B50/70 s/ camión factoría                                  215,00 215,00 
 Materiales  ..............................  ______________  
 215,00 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  215,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  225,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
00302         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                   
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con  
 una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,05 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,69 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 0,01 
M08CB010      0,002 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 34,54 0,07 
P01PL170      0,001 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           297,39 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,05 
 Maquinaria ..........................................................................  0,12 
 Materiales ...........................................................................  0,30 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G01MHA010     t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                    
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:  
 transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.  
P35010        1,000 t.   Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m       3,88 3,88 
M05PC010      0,020 h.   Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
P35020        1,000 t.   Residuos de acero                                                74,04 74,04 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 5,22 
 Materiales ...........................................................................  77,92 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  83,14 
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 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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G02RRR040     m3   RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.  
O01A060       0,020 h.   Peón especializado                                               11,94 0,24 
M07CB010      0,200 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 12,50 12,50 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,24 
 Maquinaria ..........................................................................  17,15 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  17,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
G02RRR050     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km          
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el vo-  
 lumen esponjado.  
O01A060       0,025 h.   Peón especializado                                               11,94 0,30 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 12,50 12,50 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,30 
 Maquinaria ..........................................................................  12,50 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  12,80 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, 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. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst.  
 eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,01 
P31BC010      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 1,70x0,90                                 67,08 67,08 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,01 
 Materiales ...........................................................................  201,24 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  202,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  212,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S01C140       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 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.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,01 
P31BC140      1,000 ud   Alq. caseta almacén 7,60x2,35                                    134,16 134,16 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,01 
 Materiales ...........................................................................  268,32 
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  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  269,33 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  282,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de  
 poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galva-  
 nizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-  
 merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-  
 lación eléctrica 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.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,01 
P31BC180      1,000 ud   Alq. caseta ofic.+aseo 6,00x2,44                                 178,88 178,88 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,01 
 Materiales ...........................................................................  313,04 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  314,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  329,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada 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 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 trans-  
 porte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,01 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    156,52 156,52 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,01 
 Materiales ...........................................................................  290,68 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  291,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  306,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       4,11 4,11 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  4,11 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  5,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 14,90 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  14,90 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  16,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM060      0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      139,48 27,90 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  27,90 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  29,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
 colocada, (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 35,61 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  35,61 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  36,80 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM080      0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   223,60 55,90 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  55,90 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  57,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 89,92 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  89,92 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 9  

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  91,11 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,59 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,59 
 Materiales ...........................................................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02B040       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.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 2,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  2,07 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  3,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         12,12 1,82 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 13,02 
P31SV060      0,200 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 6,06 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,82 
 Materiales ...........................................................................  19,08 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  20,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S02S030       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, hormigonado H-10/B/40, colocación  
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
P31SV030      0,200 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  79,37 15,87 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 2,47 
A01RH060      0,064 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              54,40 3,48 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Materiales ...........................................................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  24,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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S02S040       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 des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 79,37 15,87 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 2,47 
A01RH060      0,064 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              54,40 3,48 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Materiales ...........................................................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  24,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S02S060       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.  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 7,43 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,43 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,  
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 1,93 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,78 
 Materiales ...........................................................................  1,93 

  ______________  

 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  
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada  
 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo  
 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pa-  
 ra aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
O01A030       0,125 h.   Oficial primera                                                  12,42 1,55 
O01A070       0,125 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,49 
P31CB010      0,065 ud   Puntal metálico telescópico 3 m.                                 12,60 0,82 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,66 1,12 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 0,91 
P31CB220      0,150 ud   Brida soporte para barandilla                                    1,71 0,26 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,04 
 Materiales ...........................................................................  3,11 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,46 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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S03CB120      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), incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 486/97.  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  12,42 1,24 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      304,99 3,35 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,23 0,82 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,43 
 Materiales ...........................................................................  4,17 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galva-  
 nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, total-  
 mente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en  
 un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
O01A090       0,100 h.   Cuadrilla A                                                      30,48 3,05 
P31CB130      1,000 m2   Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                   1,20 1,20 
P31CB140      0,300 ud   Poste tubo acero galvaniz. D=48                                  6,34 1,90 
P31CB150      0,080 ud   Poste esquina acero galv. D=48                                   8,91 0,71 
P31CB160      0,080 ud   Tornapunta acero galvaniz. D=32                                  6,00 0,48 
A01RH060      0,080 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              54,40 4,35 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,05 
 Materiales ...........................................................................  8,64 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  11,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03CB200      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.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31CB070      0,200 ud   Valla obra reflectante 1,70                                      109,65 21,93 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  21,93 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  23,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         51,69 51,69 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  51,69 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  52,88 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,64 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección fijado con co-  
 nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de com-  
 presión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en  
 un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
O01A030       0,080 h.   Oficial primera                                                  12,42 0,99 
O01A060       0,080 h.   Peón especializado                                               11,94 0,96 
P31CR150      4,000 m2   Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.                                     0,75 3,00 
P31SB010      0,428 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,02 
P31SV050      0,016 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 0,20 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,95 
 Materiales ...........................................................................  4,01 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  5,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,24 2,24 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,24 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
P31IA020      0,200 ud   Cubrecabezas penetrac.a fuego                                    100,14 20,03 
 Materiales  ..............................  ______________  
 20,03 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  20,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,94 1,79 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,79 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,79 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
P31IA105      0,200 ud   Casco pantalla soldador                                          11,18 2,24 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,24 

  ______________  
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 Suma la partida ..................................................................  2,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA115      0,200 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   110,12 22,02 
 Materiales  ..............................  ______________  
 22,02 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  22,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,24 0,75 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,75 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  1,40 0,47 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,47 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     6,71 2,23 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,23 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC010      0,250 ud   Cinturón seguridad homologado                                    20,12 5,03 
 Materiales  ..............................  ______________  
 5,03 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  5,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC090      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 12,30 12,30 
 Materiales  ..............................  ______________  
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 12,30 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  12,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    6,71 6,71 
 Materiales  ..............................  ______________  
 6,71 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC110      0,333 ud   Traje resistente al fuego                                        205,60 68,46 
 Materiales  ..............................  ______________  
 68,46 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  68,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,46 4,82 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,82 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  4,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
S03IC140      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.  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            7,83 2,61 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,61 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,61 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos  
 de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
P31IC160      0,200 ud   Arnés amarre dorsal y torsal                                     31,30 6,26 
 Materiales  ..............................  ______________  
 6,26 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo an-  
 ticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa  
 portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IS720      0,200 ud   Equipo trabajo vert. y horiz.                                    208,26 41,65 
 Materiales  ..............................  ______________  
 41,65 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  41,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM010      1,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 2,01 2,01 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,01 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM035      1,000 ud   Par guantes vacuno                                               3,35 3,35 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,35 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  3,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           6,48 2,16 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,16 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,71 6,71 
 Materiales  ..............................  ______________  
 6,71 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IP030      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 perfo-  
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 ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP020      0,333 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 20,12 6,70 
 Materiales  ..............................  ______________  
 6,70 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  6,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
 nario. Art 32 y 42.  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 83,78 83,78 
 Materiales  ..............................  ______________  
 83,78 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  83,78 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S04W050       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.  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  46,30 46,30 
 Materiales  ..............................  ______________  
 46,30 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  46,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S04W060       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, menores, 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 vigi-  
 lancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísti-  
 cos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos La-  
 borales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epide-  
 miológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servi-  
 cios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que reali-  
 zará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
P31W060       1,000 ud   Vigilancia de la salud                                           54,83 54,83 
 Materiales  ..............................  ______________  
 54,83 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  54,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01CFR010     m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a vertedero.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          12,44 1,24 
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  12,18 1,22 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
M11O010       0,100 h.   Equipo oxicorte                                                  6,40 0,64 
M05EN050      0,100 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 62,44 6,24 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 1,32 
M07CB020      0,090 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 3,06 
M07N060       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,31 0,31 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,65 
 Maquinaria ..........................................................................  11,57 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  15,22 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,76 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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U01CRE010     m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL                                          
 Escarificado superficial del terreno, donde se produzcan acarreos y estacionamientos de maquinaria, una vez ter-  
 minadas las obras.  
O01A070       0,002 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,02 
M08NM020      0,002 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         54,05 0,11 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,02 
 Maquinaria ..........................................................................  0,11 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material a verte-  
 dero.  
O01A020       0,004 h.   Capataz                                                          12,44 0,05 
O01A070       0,008 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,10 
M05EN050      0,008 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 62,44 0,50 
M05PN010      0,004 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,15 
M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,27 
M07N060       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,31 0,05 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,15 
 Maquinaria ..........................................................................  0,97 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U02CAB020     m2   DESBROCE DE MONTE BAJO                                            
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una  
 profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.  
O01A020       0,006 h.   Capataz                                                          12,44 0,07 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,07 
M05PC020      0,006 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 0,28 
M07CB020      0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,20 
M10MM010      0,006 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 0,01 
M07N070       0,150 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,29 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,14 
 Maquinaria ..........................................................................  0,53 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,67 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U02CAB060     ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga  
 y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
O01A070       1,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 17,82 
M07CB020      0,300 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 10,20 
M10MM010      1,500 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 3,23 
M07N100       1,000 ud   Canon tocón/ramaje vert. mediano                                 1,42 1,42 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  17,82 
 Maquinaria ..........................................................................  14,85 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  32,67 
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 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 26  

U02CAB070     ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra  
 compactada del hueco resultante.  
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 5,94 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 4,41 
M07CB020      0,200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 6,80 
M10MM010      0,200 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 0,43 
M08RL010      0,500 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,23 2,62 
M07N100       1,000 ud   Canon tocón/ramaje vert. mediano                                 1,42 1,42 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  5,94 
 Maquinaria ..........................................................................  15,68 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  21,62 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
M05EC040      0,015 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        82,14 1,23 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,12 
 Maquinaria ..........................................................................  1,57 

  ______________  

 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  
U02CAD020     m3   DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                  
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
M05DC040      0,015 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         132,89 1,99 
M05PN030      0,015 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   63,23 0,95 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,12 
 Maquinaria ..........................................................................  3,28 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  3,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02CAT020     m3   TERRAP. CORONACION EXPLANADA                                      
 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de talu-  
 des y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,12 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 0,92 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,57 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,48 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,24 
 Maquinaria ..........................................................................  1,97 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,21 
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 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de  
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo  
 de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,18 
M08NM010      0,015 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 0,69 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,42 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,48 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,30 
 Maquinaria ..........................................................................  1,59 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U02CD120      m3   CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                         
 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de  
 compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excava-  
 ción, incluso refino de taludes, totalmente terminado.  
O01A020       0,020 h.   Capataz                                                          12,44 0,25 
O01A030       0,120 h.   Oficial primera                                                  12,42 1,49 
O01A050       0,120 h.   Ayudante                                                         12,12 1,45 
M05EN020      0,020 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 0,83 
M06MR240      0,050 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 10,32 0,52 
M06VR110      0,040 h.   Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                 68,00 2,72 
P01XG010      0,050 kg   Goma-2 D=40 mm.                                                  3,22 0,16 
P01XN020      0,120 kg   Nagolita en cartuchos                                            1,68 0,20 
P01XD010      0,040 ud   Detonador eléctrico                                              1,21 0,05 
P01XC030      0,400 m.   Hilo de conexión                                                 0,10 0,04 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,68 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,19 
 Maquinaria ..........................................................................  4,75 
 Materiales ...........................................................................  0,45 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  8,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excava-  
 ción.  
O01A020       0,025 h.   Capataz                                                          12,44 0,31 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 1,10 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,68 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,31 
 Maquinaria ..........................................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  2,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  12,42 1,24 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
M10HV100      0,150 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 0,17 
M06CM030      0,150 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,44 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 9,86 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 54,27 
M07W110       30,600 t.   km transporte hormigón                                           0,19 5,81 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,52 
 Maquinaria ..........................................................................  16,28 
 Materiales ...........................................................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  74,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 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 asiento, en capas de 20-25cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
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                                         54,05 1,08 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,64 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,57 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 11,92 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,36 
 Maquinaria ..........................................................................  2,63 
 Materiales ...........................................................................  11,92 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  14,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U04CH010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20cm., incluso ex-  
 tendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de jun-  
 tas.  
O01A010       0,015 h.   Encargado                                                        12,55 0,19 
O01A030       0,030 h.   Oficial primera                                                  12,42 0,37 
O01A070       0,045 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,53 
M08NM010      0,005 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 0,23 
M08EP010      0,015 h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 332,23 4,98 
M08RN040      0,005 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,16 
M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,56 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,42 
P01HC098      1,000 m3   Hormigón HA-45/P/20/IIa central                                  84,67 84,67 
P06WW070      4,000 m2   Producto filmógeno                                               0,35 1,40 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,09 
 Maquinaria ..........................................................................  6,35 
 Materiales ...........................................................................  86,07 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  93,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,19 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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U04CM025      t.   M.B.C Capa Rodadura  AC16 Surf S B50/70                           
 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf S en capa rodadura, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        12,55 0,13 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  12,42 0,12 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,36 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,37 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 270,19 2,70 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 73,36 0,73 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     36,14 0,36 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 55,83 0,56 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,08 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,36 2,88 
P01AF150      0,550 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      6,72 3,70 
P01AF160      0,300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     6,72 2,02 
P01AF170      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    6,72 0,67 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,61 
 Maquinaria ..........................................................................  5,14 
 Materiales ...........................................................................  9,27 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  15,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U04CM130      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01AF400      1,000 t    Filler calizo para MBC factoría                                  42,85 42,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 42,85 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  42,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U04DE020      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       
 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y prepara-  
 ción de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
O01A020       0,020 h.   Capataz                                                          12,44 0,25 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 4,41 
P01AE020      1,600 t.   Escollera de 200 kg                                              5,67 9,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,44 
 Maquinaria ..........................................................................  4,41 
 Materiales ...........................................................................  9,07 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  14,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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U04FCF010     m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                    
 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,060 h.   Capataz                                                          12,44 0,75 
O01B010       0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 4,05 
O01B020       0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 3,91 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,51 0,51 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 1,90 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 0,27 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,02 
M12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,19 0,10 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,71 
 Maquinaria ..........................................................................  0,61 
 Materiales ...........................................................................  2,19 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  11,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U04FCF020     m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                          
 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,080 h.   Capataz                                                          12,44 1,00 
O01B010       0,400 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 5,40 
O01B020       0,400 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 5,21 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,51 0,51 
P01EB010      0,003 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 1,14 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 0,27 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,02 
M12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,19 0,10 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  11,61 
 Maquinaria ..........................................................................  0,61 
 Materiales ...........................................................................  1,43 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  13,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
U04FCF030     m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                           
 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          12,44 1,24 
O01B010       0,500 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 6,75 
O01B020       0,500 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 6,51 
M12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,24 2,24 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 5,70 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 0,27 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  14,50 
 Maquinaria ..........................................................................  2,24 
 Materiales ...........................................................................  5,99 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  22,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 33  

U04FCF040     m2   ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F.                                   
 Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente termi-  
 nado.  
O01A020       0,090 h.   Capataz                                                          12,44 1,12 
O01B010       0,450 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 6,08 
O01B020       0,450 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 5,86 
M12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,24 2,24 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 5,70 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 0,27 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  13,06 
 Maquinaria ..........................................................................  2,24 
 Materiales ...........................................................................  5,99 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  21,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U04FCF050     m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                     
 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,014 h.   Capataz                                                          12,44 0,17 
O01B010       0,700 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 9,45 
O01B020       0,700 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 9,11 
M12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,24 2,24 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 379,68 5,70 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,33 0,27 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  18,73 
 Maquinaria ..........................................................................  2,24 
 Materiales ...........................................................................  5,99 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  26,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U04FCF100     m3   CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                   
 Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y prepa-  
 ración de la superficie de asiento, totalmente montada.  
O01A020       0,060 h.   Capataz                                                          12,44 0,75 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  12,42 3,73 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,56 
M07CG010      0,030 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 1,42 
M12EZ010      30,000 m3   Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                 0,14 4,20 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,04 
 Maquinaria ..........................................................................  5,62 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  13,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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U04FCH020     m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                                
 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  12,42 2,48 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
M10HV030      0,200 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,24 
M06CM030      0,200 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,59 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 9,86 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 54,27 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  5,36 
 Maquinaria ..........................................................................  10,69 
 Materiales ...........................................................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  70,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04FCH200     m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                        
 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,180 h.   Oficial primera                                                  12,42 2,24 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,14 
M10HV030      0,180 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,21 
M06CM030      0,180 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,53 
M01HA010      0,040 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 7,88 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 54,27 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  4,88 
 Maquinaria ..........................................................................  8,62 
 Materiales ...........................................................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  67,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
U04FCH210     m3   HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                         
 Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,180 h.   Oficial primera                                                  12,42 2,24 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,14 
M10HV030      0,180 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,21 
M06CM030      0,180 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,53 
M01HA010      0,040 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 7,88 
P01HC008      1,020 m3   Hormigón HM-30/P/20/I central                                    58,70 59,87 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  4,88 
 Maquinaria ..........................................................................  8,62 
 Materiales ...........................................................................  59,87 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  73,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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U04FCR010     kg   ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                   
 Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p/p de des-  
 puntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.  
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          12,44 0,01 
O01B030       0,004 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,92 0,06 
O01B040       0,004 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,31 0,05 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 68,00 0,07 
P03AC100      1,040 kg   Acero corrug. B 400 S/SD pref.                                   1,63 1,70 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,34 0,01 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,12 
 Maquinaria ..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  1,71 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
U04FCR030     kg   ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                    
 Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y  
 separadores, totalmente terminado.  
O01A020       0,002 h.   Capataz                                                          12,44 0,02 
O01B030       0,006 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,92 0,08 
O01B040       0,006 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,31 0,08 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 68,00 0,07 
P03AC100      1,040 kg   Acero corrug. B 400 S/SD pref.                                   1,63 1,70 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,34 0,01 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,18 
 Maquinaria ..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  1,71 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluyendo encofrado, desenco-  
 frado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          12,44 0,50 
O01A030       0,284 h.   Oficial primera                                                  12,42 3,53 
O01A070       0,284 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,37 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       26,85 1,34 
P02TH080      1,010 m.   Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                      17,41 17,58 
A01SC030      1,800 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,27 22,09 
M10HV030      0,084 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,10 
M06CM030      0,084 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,25 
M01HA010      0,021 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 4,14 
P01HC003      0,420 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 22,35 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  7,40 
 Maquinaria ..........................................................................  5,83 
 Materiales ...........................................................................  62,02 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  75,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., incluyendo encofrado, desenco-  
 frado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,060 h.   Capataz                                                          12,44 0,75 
O01A030       0,428 h.   Oficial primera                                                  12,42 5,32 
O01A070       0,428 h.   Peón ordinario                                                   11,88 5,08 
M05RN010      0,035 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       26,85 0,94 
P02TH090      1,010 m.   Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                      30,41 30,71 
A01SC030      2,300 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,27 28,22 
M10HV030      0,128 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,15 
M06CM030      0,128 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,38 
M01HA010      0,032 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 6,31 
P01HC003      0,640 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 34,05 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  11,15 
 Maquinaria ..........................................................................  7,78 
 Materiales ...........................................................................  92,98 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  111,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en ma-  
 sa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desen-  
 cofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,120 h.   Capataz                                                          12,44 1,49 
O01A030       0,766 h.   Oficial primera                                                  12,42 9,51 
O01A070       0,766 h.   Peón ordinario                                                   11,88 9,10 
M05RN010      0,070 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       26,85 1,88 
P02TH100      1,010 m.   Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                     38,82 39,21 
A01SC030      2,800 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,27 34,36 
M10HV030      0,166 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,18 0,20 
M06CM030      0,166 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,93 0,49 
M01HA010      0,041 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    197,12 8,08 
P01HC003      0,830 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    53,21 44,16 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  20,10 
 Maquinaria ..........................................................................  10,65 
 Materiales ...........................................................................  117,73 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  148,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  155,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     4,300 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 49,49 
U04FCH020     1,710 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 120,25 
U04FCF020     1,620 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 22,11 
U04FCF030     1,620 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 36,82 
U04FCF050     1,200 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 32,35 
U04FCH200     0,606 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 41,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  114,35 
 Maquinaria ..........................................................................  33,43 
 Materiales ...........................................................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  302,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  317,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40  
 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hor-  
 migón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCF010     8,500 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   11,51 97,84 
U04FCH020     4,050 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               70,32 284,80 
U04FCF020     4,500 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         13,65 61,43 
U04FCF030     4,500 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          22,73 102,29 
U04FCF050     2,100 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    26,96 56,62 
U04FCH200     2,030 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       67,77 137,57 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  262,48 
 Maquinaria ..........................................................................  83,51 
 Materiales ...........................................................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  740,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 37,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  777,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U05BCO010     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                  
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P27EB110      1,000 ud   Ojos gato TB-10 reflect.una cara                                 5,65 5,65 
P27EB130      0,100 kg   Resina de fijación al pavimento                                  20,65 2,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  7,72 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  8,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, ins-  
 talado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          12,44 1,24 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  12,42 2,48 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
M10SA010      0,100 h.   Ahoyadora                                                        23,25 2,33 
P27EB270      1,000 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    28,37 28,37 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  6,10 
 Maquinaria ..........................................................................  2,33 
 Materiales ...........................................................................  28,37 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  36,80 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a                                 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.  
 de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores,  
 juego de tornillería y captafaros.  
O01A020       0,075 h.   Capataz                                                          12,44 0,93 
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  12,18 1,83 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
M10SH010      0,075 h.   Hincadora de postes                                              82,84 6,21 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 15,62 15,62 
P27EC012      0,400 m    Poste metalico tipo C-120                                        32,25 12,90 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galvanizada                                    8,16 2,04 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  8,51 2,13 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 5,61 0,70 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  4,54 
 Maquinaria ..........................................................................  6,21 
 Materiales ...........................................................................  33,39 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  44,14 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y  
 postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de tope, completamente  
 terminado.  
O01A020       1,000 h.   Capataz                                                          12,44 12,44 
O01A040       2,000 h.   Oficial segunda                                                  12,18 24,36 
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   11,88 23,76 
P27EC011      12,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 15,62 187,44 
P27EC012      7,500 m    Poste metalico tipo C-120                                        32,25 241,88 
P27EC021      1,000 ud   Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,29 3,29 
P27EC050      6,000 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 5,61 33,66 
P27EC070      3,000 ud   Juego tornillería galvanizada                                    8,16 24,48 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  60,56 
 Materiales ...........................................................................  490,75 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  551,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 27,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  578,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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U05HMC010     m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  12,42 0,02 
O01A070       0,002 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,02 
P27EH010      0,002 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,50 0,00 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,04 

 Costes indirectos ...............................  5,00% ______________  
 0,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  12,42 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,69 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 0,18 
P27EH011      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      4,72 0,34 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,07 
 Maquinaria ..........................................................................  0,20 
 Materiales ...........................................................................  0,38 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  0,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U05VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
 ción, colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          12,44 1,87 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  12,18 3,65 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,56 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        23,25 3,49 
P27ER020      1,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     159,87 159,87 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   32,59 130,36 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              74,34 11,15 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  9,08 
 Maquinaria ..........................................................................  3,49 
 Materiales ...........................................................................  301,38 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  313,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  329,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U05VAO030     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
O01A020       0,125 h.   Capataz                                                          12,44 1,56 
O01A040       0,250 h.   Oficial segunda                                                  12,18 3,05 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,97 
M10SA010      0,125 h.   Ahoyadora                                                        23,25 2,91 
P27EN030      1,000 ud   Señal octogonal normal 2A=60 cm.                                 64,23 64,23 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    20,85 52,13 
A01RH090      0,100 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              74,34 7,43 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  7,58 
 Maquinaria ..........................................................................  2,91 
 Materiales ...........................................................................  123,79 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  134,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U05VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          12,44 1,87 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  12,18 3,65 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,56 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        23,25 3,49 
P27ER060      1,000 ud   Señal triang. reflex. L=135 cm.                                  227,33 227,33 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   32,59 130,36 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              74,34 11,15 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  9,08 
 Maquinaria ..........................................................................  3,49 
 Materiales ...........................................................................  368,84 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  381,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 19,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  400,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U11AE010      m3   RETIRADA APIL.TIERRA VEG.                                         
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura  
 menor a tres metros, para su posterior reutilización.  
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,36 
M05PC020      0,030 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 1,40 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,36 
 Maquinaria ..........................................................................  1,40 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,76 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U11AT010      m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         
 Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavación. Su extensión se realizará en los tramos  
 vistos de la antigua carretera con el fin de reducir el impacto, incluyendoo carga y transporte hasta una distancia  
 de 1 km, realizado por un bulldozer equipado con lámina, incluyendo perfilado.  
O01A020       0,004 h.   Capataz                                                          12,44 0,05 
O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,18 
M05PN010      0,004 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,15 
M08NM010      0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 0,18 
M05DC020      0,007 h.   Dozer cadenas D-7 200 CV                                         78,73 0,55 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,23 
 Maquinaria ..........................................................................  0,88 

  ______________  

 Suma la partida ..................................................................  1,11 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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23.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El presente Estudio de Gestión de Residuos, se redacta en cumplimiento 

del RD 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 se 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 

Atmósfera. 

• RD 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… 
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23.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

 

23.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

 

     Según lo recogido en el RD 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 residuos no peligrosos 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 se pueden 

calificar 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 
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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. 

     El mayor volumen de residuo generado en las obras proyectadas es de 

tipología tierras y piedras procedentes de la excavación, considerando que no 

se encuentran contaminadas por sustancias peligrosas. 

     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. 

     Los residuos generados a considerar se clasifican en función de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán 

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. 
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23.2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE 

SE GENERARÁ EN LA OBRA Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE 

SU GESTIÓN. 

 

    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. 

     El resultado obtenido es el siguiente: 

 

RC Nivel I: Residuos. Excedentes de la excavación y movimiento de tierras. 

V 

m3 volumen residuos 
D 

densidad tipo entre 1,5 y 0,5 t/m3 
T 

Toneladas de residuo (v x d) 

   

 

     Esta cantidad será utilizada íntegramente en la obra. 

RC Nivel II: Residuos no incluidos en el Nivel I (estimación). 

 

RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
CANTIDAD 

(Ud) 

PRECIO 

(€) 
TOTAL (€) 

 RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO A PLANTA 

SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10KM 
2 83,14 174,60 
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 RETIRADA DE RESIDUOS MÍXTOS DE DEMOLICIÓN 

A PLANTA DE VALORIZACIÓN A UNA DISTANCIA 

MÁXIMA DE 10KM 

15 17,39 273,90 

 RETIRADA EN CONTENEDORES DE 3m3 RESIDUOS 

MÍXTOS DE DEMOLICIÓN A PLANTA A UNA 

DISTANCIA MÁXIMA DE 10KM 

20 12,80 208,80 

PARTIDA ALZADA PARA RETIRADA, TRANSPORTE 

Y GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS: ACEITES, 

CARBURANTES, PINTURAS, DISOLVENTES, ETC. A 

PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 

10KM 

1 3000 3000 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS 3.717,30 

 

23.2.3 MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

DENTRO DE LA OBRA. 

 

• Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 

Metal: 2t. 

Madera: 1t. 

Vidrio: 1t. 

Plástico: 0,5t. 

Papel y cartón: 0,5t. 
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     La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 

que se produzcan. 

     Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En 

este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

• 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 

30cm de espesor-, para ser posteriormente utilizada en la cubrición de 

superficies denudadas y facilitar así, su reconolización 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 bateriana y fúngica, equilibrio híbrido 

y gaseoso, etc.). 

• Con este fin, la tierra recuperada se dispondrá en montones o pilas cuya 

altura no sea muy superior a los 1,50m 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 a 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 
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vegetal desde su posición original a su nuevo emplazamiento, sin 

necesidad de apilamientos. 

• 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. 

• Precio 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 del 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, se procederá a la 

retirada de todos los restos de obra y de materiales sobrantes de todo tipo, 

realizándose un tratamiento superficial del terreno que permita la 
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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 y se cubrirán de tierra -con una capa de tierra vegetal en 

la parte superior- y se revegetarán para su correcta recuperación y 

adecuación al entorno. 

23.2.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES 

NI VALORIZABLES “IN SITU”. 

 

     Las empresas de Gestión y Tratamiento de Residuos estarán, en todo 

caso, autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

 

23.2.5 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 

adaptarán a las características particulares de la obra siempre con el acuerdo 

de la dirección facultativa de la obra. 

     Al inicio de las obras se determinará 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. 
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• Contenedores para residuos urbanos de existir. 

 

 

23.3 CONCLUSIÓN. 

 

     Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que queda 

suficientemente desarrollado el estudio de gestión de residuos para el 

“Acondicionamiento y mejora de la CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del 

Obispo”. 
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24.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Las obras a realizar consisten en el Acondicionamiento y mejora de la 

carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres). 

     Para la realización de dicha obra se ha definido un tramo de 6.328,09m, 

dividido a su vez en dos subtramos, denominados Subtramo Nº1 de 

5.183,17m y Subtramo Nº2 de 1.144,92m. El límite de un subtramo u otro lo 

marca la carretera EX-208 de Zorita a Plasencia. 

      Se ha diseñado una carretera de categoría V-60 (velocidad de proyecto 

de 60Km/h). La sección adoptada está constituida por dos carriles de 3.5m 

cada uno, arcenes de 0.50m y bermas sin asfaltar de 0,50m. 

 

 

24.2 EXPROPIACIONES. 

 

     El objeto de este anejo es determinar los bienes y terrenos a expropiar, 

incluyendo las zonas necesarias para el funcionamiento de la carretera, de 

acuerdo con la “Ley de Expropiación Forzosa” de 16 de diciembre de 1954, 

artículos 15 y 16 de su Reglamento. 

     De conformidad con lo indicado en la Ley de Carreteras y en el Artículo 74 

de su Reglamento, se procede a expropiar la zona de dominio público, 

entendida ésta como los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 

funcionales, y una franja de dos metros del tronco, en horizontal y 

perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, 

siendo ésta la definida por el pie de los terrenos o coronación de taludes de 

desmontes y las cunetas. 
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     En aquellos casos en los que se ha considerado que, a consecuencia de 

la expropiación resultante, resulte claramente antieconómico para el 

propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada, se ha 

considerado como expropiada la totalidad de ella, al amparo del Artículo 22 

de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

 

24.3 CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN. 

 

     Tres son los posibles tipos de expropiaciones a realizar, en función de las 

necesidades de la obra: 

• Ocupación temporal. 

• Expropiación total. 

• Servidumbre de paso. 

      

 

24.3.1 OCUPACIÓN TEMPORAL. 

   

     En el presente proyecto no se prevé la ocupación temporal de terreno 

durante la ejecución de las obras. 
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24.3.2 EXPROPIACIÓN TOTAL. 

 

     Se efectúa para sustraer la propiedad de sus titulares y adscribir al dominio 

público, con carácter permanente, los terrenos y bienes necesarios para la 

ejecución de las obras y su posterior explotación de la carretera. En las zonas 

en las que ha sido necesario expropiar, el ancho de la expropiación se 

considerará entre la arista exterior de la explanación y una línea situada a 

cinco metros hacia el exterior de la explanación. 

 

 

24.3.3 SERVIDUMBRE DE PASO. 

 

     No será objeto de modificación sustancial la intersección del paso de la 

Cañada Real Leonesa ya que el nuevo trazado pasa por el mismo del de la 

carretera actual. Sólo se llevarán pequeños trabajos de adecuación en los 

accesos, tanto para la Cañada Real, como para el Cordel de La Aldea del 

Obispo.  

 

 

24.4 METODOLOGÍA SEGUIDA. 

 

     Una vez proyectado el trazado de la futura carretera, se realizó el recuento 

y medición de todos los bienes afectados. 

     El recuento y medición de todos los bienes afectados, se ha realizado 

recorriendo in situ los terrenos de las fincas afectadas y se ha confeccionado 

una ficha para cada finca en la que aparece: situación de la finca respecto al 
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proyecto, superficie ocupada, tipo de cultivo o uso del suelo, bienes 

afectados, cerramientos y porteras o cancelas si tuviera. 

     Las superficies y longitudes de cerramientos afectados, así como los pies 

de árbol reales, se han obtenido a partir del Modelo Digital del Terreno sobre 

el que se ha realizado el proyecto. Todas las mediciones se han realizado 

digitalmente. 

 

 

24.5 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS. 

 

     Tras las inspecciones de terreno y visitas de campo a lo largo de la traza, 

se puede afirmar que el futuro trazado de la carretera, objeto de este proyecto, 

no afectará a servicios tales como Red de Abastecimiento y Saneamiento, ni 

a líneas eléctricas ni telefónicas. 

 

 

24.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

     Para realizar una correcta evaluación de los bienes a expropiar, se ha 

intentado conseguir una relación de precios acorde con el mercado y las 

características particulares de los bienes a expropiar. 

     Según el mapa de cultivos del Ministerio de Agricultura, los terrenos por 

donde transcurre el trazado se destinan a Labor de Secano y a Pastos 

(compuesto por pastizales y matorrales). 

     Para la valoración de estas afecciones sobre el terreno se ha partido de 

los precios de mercado, de la zona y diferentes tipos de terrenos, 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº24. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       6 │ 29 

 

considerando el valor de la servidumbre como el 50% del valor de 

expropiación total y el valor de ocupación temporal como el 10% de la misma. 

Así mismo se han valorado las indemnizaciones en función del estado de 

conservación de los cerramientos existentes. 

 

 

24.6.1 VALORACIÓN DE AFECCIONES E INDEMNIZACIONES. 

 

• Labor de secano…………………………..7000 €/ha. Expropiación total. 

• Dehesa……………………………………. 6000 €/ha. Expropiación total. 

• Malla ganadera…………………………… 10,7 €/ml. 

• Piedra natural……………………………..  50 €/m3. 

• Cancelas………………………………….. 300 €/ud. 

 

     Se indemnizará por demolición de cancelas, porteras, cerramientos y algún 

otro servicio que se vea afectado por la carretera. Para la valoración de las 

indemnizaciones de los diferentes bienes afectados se ha estimado su coste 

de reposición y estado de conservación. 

     La descripción de los diferentes tipos de alambradas y cancelas son las 

siguientes: 

 

• Malla ganadera: de hasta 1,5m de altura compuesta por postes 

metálicos y malla ganadera en estado de conservación aceptable. 

• Piedra natural: de hasta 1,5m de altura y 0,30cm de espesor. 

• Cancelas: cancelas metálicas de doble apertura en estado de 

conservación aceptables. 

• Restitución de puertas a entrada de fincas. 
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24.7 FICHAS INDIVIDUALES DE PARCELAS. 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Torrecillas de la Tiesa 

Paraje Dehesa de la Torrecilla 

Polígono/Parcela 19/19 

Superficie (ha) 122,544 

PK aprox. de la parcela 0+000 a 0+090 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Pasto con arbolado 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,067 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 90 
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Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 469€ 

Valoración del cerramiento 963€ 

Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 1.732€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa de la Torrecilla 

Polígono/Parcela 20/8 

Superficie (ha) 5,85 

PK aprox. de la parcela 0+000 a 0+090 (Subtramo Nº1) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pasto con arbolado 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

ANEJO Nº24. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                       9 │ 29 

 

  

Superficie ocupada (ha) 0,065 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 90 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 452€ 

Valoración del cerramiento 963€ 

Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 1.715€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 
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Paraje Dehesa de la Torrecilla 

Polígono/Parcela 19/17 

Superficie (ha) 51,13 

PK aprox. de la parcela 0+090 a 0+820 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Pastizal 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0.36 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 730 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 2.520€ 
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Valoración del cerramiento 7.811€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 10.631€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa de la Torrecilla 

Polígono/Parcela 20/07 

Superficie (Ha) 52,83 

PK aprox. de la parcela 0+900 a 0+820 (Subtramo Nº1) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Tierras arables 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (Ha) 0,45 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 
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Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 2.380 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 3.150€ 

Valoración del cerramiento 7.811€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 11.261€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa de Las Luquillas 

Polígono/Parcela 19/6 

Superficie (ha) 143,87 

PK aprox. de la parcela 0+880 a 1+660 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Tierras arables 
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EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,18 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 780 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 1.260€ 

Valoración del cerramiento 8.346€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 1000€ 

  

TOTAL 10.606€ 
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FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa del Borril 

Polígono/Parcela 20/6 

Superficie (ha) 31,78 

PK aprox. de la parcela 0+880 a 1+400 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Tierras arables 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,41 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 520 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 
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VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 2.870€ 

Valoración del cerramiento 5.564€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 8.734€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa del Borril 

Polígono/Parcela 20/04 

Superficie (ha) 321,41 

PK aprox. de la parcela 1+400 a 3+460 (Subtramo Nº1) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento  

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 1,05 

Euros/ha 7.000 
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INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 2.060 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela + Puerta finca 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 7.350€ 

Valoración del cerramiento 22.042€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 1.000€ 

  

TOTAL 30.392€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa de Las Luquillas 

Polígono/Parcela 18/06 

Superficie (ha) 35,80 
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PK aprox. de la parcela 1+555 a 3+280 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Tierras arables 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,96 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 1.725 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela + Puerta finca 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 6.720€ 

Valoración del cerramiento 18.457,5€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 1.300€ 
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TOTAL 26.477,5€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Dehesa de Don Lucas 

Polígono/Parcela 18/05 

Superficie (ha) 147,73 

PK aprox. de la parcela 3+280 a 3+660 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento  

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,11 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 380 

Euros por ml de cerramiento 10,7 
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Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 770€ 

Valoración del cerramiento 4.066€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 5.136€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Burdallo Grande 

Polígono/Parcela/Recinto 18/04 

Superficie (ha) 844,54 

PK aprox. de la parcela 3+660 a 3+555 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento  

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 
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Superficie ocupada (ha) 0,38 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 724,6 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 2.660€ 

Valoración del cerramiento 7.753,2€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 1.600€ 

  

TOTAL 12.013,2€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Burdallo Grande 
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Polígono/Parcela/Recinto 20/02 

Superficie (ha) 7,27 

PK aprox. de la parcela 3+440 a 4+555 (Subtramo Nº1) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pasto arbustivo 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 1,37 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 

Longitud de cerramiento (m) 1.260,6 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 9.590€ 

Valoración del cerramiento 13.488,4€ 
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Valoración de otras indemnizaciones 600€ 

  

TOTAL 23.678,4€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal Trujillo 

Paraje Las Cercas 

Polígono/Parcela 18/03 

Superficie (ha) 108,90 

PK aprox. de la parcela 4+580 a 5+183,17 (Subtramo Nº1) 

Margen Derecho 

Tipo de aprovechamiento Pasto con arbolado 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,31 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Malla ganadera 
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Longitud de cerramiento (m) 603,2 

Euros por ml de cerramiento 10,7 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 2.170€ 

Valoración del cerramiento 6.453,9€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 8.923,9€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal La Aldea del Obispo 

Paraje Cercas del Burdallo 

Polígono/Parcela 01/147 

Superficie (ha) 49,08 

PK aprox. de la parcela 0+520 al 0+600 (Subtramo Nº2) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pasto con arbolado 
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EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,038 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento  Muro piedra natural 

Longitud de cerramiento (m) 162,2 

Euros por m3 de cerramiento 50 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 266€ 

Valoración del cerramiento 8.110€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 8.676€ 
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FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal La Aldea del Obispo 

Paraje Las Cabezuelas 

Polígono/Parcela 01/120 

Superficie (ha) 1,39 

PK aprox. de la parcela 0+640 al 0+720 (Subtramo Nº2) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pastizal 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,058 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Muro piedra natural 

Longitud de cerramiento (m) 125,4 

Euros por m3 de cerramiento 50 

Otras indemnizaciones Cancela 
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VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 406€ 

Valoración del cerramiento 6.270€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 6.976€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal La Aldea del Obispo 

Paraje Las Cabezuelas 

Polígono/Parcela 01/119 

Superficie (ha) 1,19 

PK aprox. de la parcela 0+720 al 0+800 (Subtramo Nº2) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pastizal 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,027 

Euros/ha 7.000 
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INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Muro piedra natural 

Longitud de cerramiento (m) 80 

Euros por m3 de cerramiento 50 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 189€ 

Valoración del cerramiento 4000€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 

  

TOTAL 4.489€ 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

  

Término Municipal La Aldea del Obispo 

Paraje Las Cabezuelas 

Polígono/Parcela 01/118 

Superficie (ha) 2,44 
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PK aprox. de la parcela 0+800 al 1+144,9 (Subtramo Nº2) 

Margen Izquierdo 

Tipo de aprovechamiento Pastizal 

  

EXPROPIACIÓN POR OCUPACIÓN DE LA CARRETERA 

  

Superficie ocupada (ha) 0,042 

Euros/ha 7.000 

  

INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS AFECTADOS 

  

Tipo de cerramiento Muro piedra natural 

Longitud de cerramiento (m) 114,2 

Euros por m3 de cerramiento 50 

Otras indemnizaciones Cancela 

  

VALORACIONES 

  

Valoración de la expropiación 294€ 

Valoración del cerramiento 6.010€ 

  
Valoración de otras indemnizaciones 300€ 
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TOTAL 6.604€ 

 

 

     EL PRESUPUESTO TOTAL DESTINADO A EXPROPIACIONES E 

INDEMNIZACIONES ASCIENDE A LA CIFRA DE CIENTO SETENTA Y 

OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS (178.045€), DE LOS CUALES, 

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SÉIS EUROS (41.136€) 

CORRESPONDEN A EXPROPIACIONES Y CIENTO TREINTA Y SÉIS MIL 

NOVECIENTOS NUEVE EUROS (136.909€) CORRESPONDE A 

INDEMNIZACIONES. 
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23.1 PLAN DE OBRA. 
 

     Para el estudio del Programa de Trabajo al que debe responder la 

ejecución de las obras proyectadas, se parte de dos datos básicos como son 

el número de unidades de cada actividad principal y el número de días 

trabajables en cada una de las actividades. 

     A partir de estos datos, se obtendrá posteriormente, el número de días que 

requiere la construcción de cada una de las citadas actividades básicas y el 

número de equipos de trabajo necesarios, teniendo en cuenta, el rendimiento 

medio de los equipos. 

     Teniendo en cuenta dichos rendimientos, se ha obtenido un plazo total de 

duración de la obra de SIETE (7) meses. Se han considerado actividades 

propias de cada tipo de trabajo (movimientos de tierra, red de saneamiento, 

red de abastecimiento, viales, acerado, muro de contención, señalización, 

gestión de residuos y seguridad y salud), independientemente de cómo se 

haya realizado las partidas presupuestarias con la manera de una mejor 

comprensión de los plazos programados. 

     No obstante, el Contratista podrá proponer a la Administración una 

programación distinta de acuerdo con los medios que disponga, que será 

aprobada si procede. 

 

 

23.2 UNIDADES BÁSICAS. 

 

     Se consideran unidades básicas del tronco las que a continuación se 

indican, con expresión de su número de unidades: 

 

• Despeje y desbroce:…………………………………..25.947�� 

• Excavación en desmonte:…………………………….40.452�� 

• Extendido de terraplén:………………………………36.188�� 
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• Explanada:……………………………………………23.470�� 

• Zahorra artificial:……………………………………..13.190�� 

• Mezcla bituminosa en capa de rodadura:…………….6.240Tn 

• Colocación de tuberías:……………………………….231,5ml 

• Barrera de seguridad:…………………………………1599,60ml 

• Marca blanca de 0,10 m de ancho:……………………12.627,09ml 

 

 

 

 

23.3 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 

• Mezclas bituminosas:………………………………….0,719 

 

     Considerando que la media de días laborables por mes es de 20, resultan 

para las diversas actividades los siguientes días trabajables por mes: 

 

• Hormigones:………………………………………….19 días 

• Explanaciones:………………………………………..17 días 

• Áridos:………………………………………………..17 días 

• Riegos y tratamientos:………………………………...11 días 
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• Mezclas bituminosas:………………………………….14 días 

 

     En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán los 

días útiles por analogía en las citadas actividades. 

 

 

23.4 RENDIMIENTOS. 

 

     A continuación, se recogen en el siguiente cuadro los rendimientos de las 

actividades a realizar en las obras objeto del presente proyecto: 

 

 

 

Unidades Actividad Cantidad Rendimiento Plazo 

�
� 

Despeje y 

desbroce 
25.947 2.619 10 días 

�
� Desmonte 40.452 875,5 46 días 

�
� Terraplén 36.188 1.073,4 34 días 

�
� Explanada 23.470 1.582,7 15 días 

�
� 

Zahorra 

artificial 
13.190 1.006,4 13 días 

Tn MBC 6.240 465,4 14 días 

ml 
Colocación 

de tuberías 
231,5 27,6 9 días 

ml 
Barreras de 

seguridad 
1.599,6 231,3 7 días 

ml 
Marcas 

viales 
12.627,09 2.839,6 5 días 
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23.5 DIAGRAMA DE GANTT. 

 

     Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, que figuran en el cuadro 

anterior, se ha realizado el diagrama de barras valorizado con coste mensual 

y total de las actividades principales que se incluye al final del anejo. 

     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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TIEMPO DE EJECUCIÓN

COSTE TEMPORAL

COSTE TOTAL

SEMANA S1, S2,…
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

 

1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un 
conjunto de normas e instrucciones que, juntamente con las establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG3), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
aprobado por Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, y lo indicado en los 
planos del Proyecto de Construcción, definen todos los requisitos técnicos de la 
obra que es objeto del mismo. 

     A la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, se le 
confiere efecto legal, a todos los efectos, por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de 
diciembre, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU, actualmente 
Ministerio de Fomento. 

     El presente Pliego proporciona una descripción general de la obra, las 
instrucciones que regularán su ejecución, las condiciones que han de cumplir 
los materiales, la forma en la que se medirán y abonarán las unidades que van 
a ser ejecutadas, establece los controles de calidad necesarios para comprobar 
la correcta ejecución de los trabajos y especifica las obligaciones de orden 
técnico que corresponden al Contratista, siendo la guía que han de seguir 
durante la realización de la obra. 

     Son también de aplicación las modificaciones, incorporaciones, 
actualizaciones o derogaciones realizadas hasta la fecha, bien por Orden 
Ministerial, Orden Circular o cualquiera que tuviera potestad para ello, de los 
diferentes artículos del PG3, que prevalecen sobre lo establecido por esta 
norma. 

     En concreto se aplica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes, fecha en la que se realiza la última actualización 
del mismo con Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
particulares para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
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     Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 
prevalecerán en su caso sobre las del General. Si no se hace referencia a un 
artículo, se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

      

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

     El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 
aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 
correspondientes al Proyecto “Acondicionamiento y mejora de la carretera 
CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres)”. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

2.1 ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Las obras objeto del presente Proyecto estarán adscritas a la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres, ejerciendo su autoridad a través del Servicio 
de Infraestructuras. 

 

2.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     El Director de las Obras es el responsable de la comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de la obra contratada conforme a las prescripciones 
definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia, éste asumirá 
las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos a 
realizar. 

     Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas 
de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que 
integrarán la “Dirección de la obra”. 

     El Director de las Obras designado, será comunicado al Contratista por la 
Administración antes de la fecha de la comprobación del replanteo. 
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

     Se entiende por Delegado del Contratista, la persona designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por el Director de las Obras con 
capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas del Director de las Obras. 

• Proponer al Director de las Obras a colaborar en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución. 

     El Director de las Obras, cuando por la complejidad y volumen de la obra así 
lo requiera, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada 
a la naturaleza de las obras, como mínimo, un Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que 
cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan y que 
el Contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la 
dependencia de aquél. 

     El Director de las Obras podrá recabar del Contratista la designación de un 
nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa 
cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

     El Director de las Obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, 
aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, y un 
Delegado de Seguridad y Salud, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

     El Contratista está obligado a comunicar al Director de las Obras, en un plazo 
de quince días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la 
adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a todos 
los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 

     Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su 
emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para 
cualquier cambio futuro el Contratista deberá contar con la previa conformidad 
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del Director de las Obras. 

     Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista 
o su Delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de 
él, previa la comunicación al Director de las Obras de la persona que designe 
para sustituirle. 

 

2.4 ÓRDENES DEL CONTRATISTA. 

 

     El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de las Obras, con 
obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el 
Director de las Obras directamente o a través de otras personas; debiendo 

cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el 
mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

     Todo ello sin perjuicio de que el Director de las Obras pueda comunicar 
directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 
seguidamente a su Jefe de Obra. 

     El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente 
hasta las personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable 
de que todas las comunicaciones escritas del Director de las Obras estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, 
ensayos, mediciones, etc. 

     El Delegado deberá acompañar al Director de las Obras en todas sus visitas 
de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las 
instrucciones que reciba del Director de las Obras, incluso en presencia suya, 
(por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director de las Obras. 

     El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias 
y marcha de la obra e informar al Director de las Obras a su requerimiento en 
todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o 
conveniente. 

     Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas 
o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Director de las Obras. 

     Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza 
entre el Director de las Obras y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que 
para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, 
pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en 
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nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la 
buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos 
establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados 
Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

     Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Director de las Obras y permanecerá 
custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad 
para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 
cada visita al Director de las Obras, se cumplirá respecto al "Libro de Órdenes" 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

2.5 LIBRO DE ÓRDENES. 

 

     El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio de 
Carreteras, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará 
en la de la Recepción Definitiva. 

     Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición del Director de las Obras, 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones 
que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

     El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por 
medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito del 
Director de las Obras, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse 
de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por el Director de las Obras, con su firma, en el libro indicado. 

El "Libro de Órdenes" llevará las hojas numeradas, y permanecerá custodiado 
en obra por el Contratista. 

     Efectuada la Recepción Definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de 
la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
Contratista. 

 

2.6 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

     El libro de Incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 
poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
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poder de la dirección facultativa. 

     A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los 
Contratistas y Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 
reconocen en el apartado 1 del artículo 13 del R.D. 1627/1997. 

 

2.7 OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES. 

 

     Serán de aplicación las instrucciones, normas y disposiciones aplicables, 
o aquellas que las sustituyan o se incorporen como nuevas a las siguientes: 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) de 2008, aprobada por Real 
Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 

• Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden 
Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 
1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del código de la circulación. 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los 
tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982 de 12 
de noviembre. 

• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción del 
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Cemento). 
• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de 

diciembre de 1958. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre Medidas de Protección del 

Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• 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 1098/2001 de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre), por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25 de octubre), 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, BOE nº269 de 10-11-1995). 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-
1971) (B.O.E. 16-3-1971). 

• Resolución de 23 de marzo de 1971 de la Dirección General de trabajo 
que interpreta el artículo 123 de la Ordenanza de trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de 1970. 

• Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

• Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78). 
• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) 

(B.O.E. 14-8-77). 
• Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 2-

4-87) (B.O.E. 12-6-85). 
• Norma de Construcción sismorresistente NCSE-02 (R.D. 997/2002, 27-

9-02) (B.O.E. 11-10-02). 

     Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las 
de Seguridad y Salud, Señalización, Medioambiente y de Almacenamiento y 
Transporte de productos de construcción. 

     Igualmente, serán de aplicación las Órdenes Circulares de la Dirección 
General de Carreteras, del Ministerio de Fomento. 

     Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder 
alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     El Proyecto al que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares tiene por objeto la ejecución de la obra designada en el punto 
1.1.2 de este Pliego. 

     La designación, situación y características principales de las obras se 
definen en el Documento Nº2 Planos, con las aclaraciones dadas en el 
Documento Nº1 Memoria y Anejos, y se ejecutarán de acuerdo con lo que en 
ellos se indique, ateniéndose a las especificaciones del presente Pliego y a 
las órdenes e instrucciones que indique el Director de las Obras. 

 

3.2. PLANOS. 

 

     A petición del Director de las Obras, el Contratista preparará todos los 
planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras 
contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director 
de las Obras, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 

 

3.3. CONTRACCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

     En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en éste último, 
siempre prevalece lo escrito en letra sobre el número o sobre lo dibujado. En 
todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de 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. 
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     En cuanto al Presupuesto siempre prevalece el precio en letra sobre el del 
número, tanto en el Cuadro de Precios Nº1 y Nº2, ya que se trata de 
documentos contractuales. El Documento Presupuesto siempre va a 
prevalecer sobre el Documento Memoria. 

     En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Director de las Obras, o por el Contratista, deberán 
reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

 

4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Previo al comienzo de la obra el plan de aseguramiento de la calidad 
propuesto debe ser aceptado por el Director de las Obras de la misma. 

     El Contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de 
personal técnico cualificado, que será independiente de la jefatura de obra, y 
que será responsable del cumplimiento del plan. 

 

4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

     El Contratista propondrá al Director de las Obras, en el plazo de un (1) mes 
a partir de la fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de 
las obras, un programa de trabajos desarrollado por el método pert, c.p.m. o 
análogos, y diferenciando, como mínimo, los grupos de unidades relativas a 
explanaciones, afirmado, estructuras, drenaje y obras complementarias, de 
modo que no rebasen los plazos parciales ni final que para las mismas 
unidades se fijan en el programa de obra que se incluye en el Proyecto. 

     El Contratista presentará igualmente una relación completa de los servicios 
y material que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de 
obra. Los medios propuestos y aceptados por el Director de las Obras 
quedarán adscritos a las obras, y en ningún caso podrán ser retirados por el 
Contratista sin autorización expresa del Director de las Obras. 

     La aceptación del Plan de Obra y la puesta a disposición de los medios 
propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por parte del 
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Contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales 
convenidos. 

     Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras deberá permitir en todo 
momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de los 
caminos existentes. 

     El “programa de trabajo” deberá incluir, como mínimo los datos siguientes: 

• Ordenación en partes o clases de obras o instalaciones, con entidad 
propia, de las unidades presupuestadas en el Proyecto base del 
contrato, con expresión del volumen de éstas, así como de los plazos 
parciales de ejecución sucesiva en que deban realizarse. 

• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del Contratista y 
las previsiones que sobre el particular se contengan en el Proyecto 
base del contrato. 

• Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las 
diversas actividades o unidades de obra o instalación, operaciones 
preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y 
materiales precisos para ello. 

• Valoración mensual y acumulada de las obras o instalaciones 
programadas, sobre la base del programa de trabajo, tomando como 
precios fijos los del contrato. 

• Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con 
determinación, en su caso, del camino crítico. 

• Volúmenes de obra a ejecutar. 

     Cuando exista plan marco el programa de trabajo deberá ajustarse a las 
previsiones establecidas en el mismo. 

     En el caso excepcional de que se produjera una certificación por obra 
ejecutada sin haberse establecido previamente el “programa de trabajo” 
correspondiente, el Director de las Obras dará curso de la misma y 
simultáneamente anotará en el “libro de órdenes” tal circunstancia. 

 

4.3. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

     Toda modificación o revisión del programa de trabajo inicialmente 
contratado, por causas no imputables al Contratista, dará lugar a uno nuevo 
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que se procurará no altere por exceso el plazo total fijado en el contrato para 
la ejecución material, entrega y recepción definitiva, así como que no desplace 
o lo haga en los límites estrictamente imprescindibles, los plazos parciales 
establecidos en el “programa de trabajo” inicial.                

En caso contrario se actuará de acuerdo con la normativa vigente para 
regularización de las posibles modificaciones contractuales. 

 

4.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     La orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el Director de las 
Obras designado por la administración, y será reseñada en el libro de órdenes. 

 

5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

5.1. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

     Será de aplicación, además de lo especificado en el presente artículo, la 
Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica el 
artículo 104 PG3. 

 

 

 

5.2. REPLANTEO DE DETALLES 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 aquéllos puedan ser realizados. 

     El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares 
y de detalle. 

 

5.3. SERVIDUMBRES, OCUPACIÓN Y USO DE TERRENOS DE 
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TERCEROS. 

 

     Corresponde al Contratista, gestionar, obtener y abonar a los propietarios 
de los terrenos correspondientes, las cesiones y permisos necesarios 
conforme a derecho para la extracción o adición de tierras, para la ejecución 
de las explanaciones o terraplenes, ocupación de terrenos para la instalación 
de oficinas, talleres, depósitos de materiales, etc., habilitación de caminos 
privados para el transporte de maquinaria y materiales, servidumbres 
voluntarias de paso y demás operaciones que en terrenos de terceros les sean 
precisas para la ejecución de las obras e instalaciones. 

     Tales solicitudes y gestiones se iniciarán durante las operaciones de 
replanteo con el fin de que si son posibles las mismas estén concedidas antes 
del comienzo de la obra. 

     El pago de dichos conceptos no implicará derecho alguno del Contratista 
para repercutir cantidad alguna frente a la Administración competente y su 
impago no implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para ésta. 

     A la Recepción Definitiva, el Director de las Obras deberá verificar que se 
han dejado los terrenos de terceros en las mismas condiciones en que se 
encontraban el inicio de las obras o, en su caso, en los términos en que se 
haya pactado con sus propietarios, así como que se han pagado las 
cantidades que procedan. En otro caso, requerirá al Contratista para su 
subsanación y en el supuesto de que éste no los atienda se procederá a 
ejecutar los trabajos precisos a su costa, mediante retención de su importe de 
las certificaciones pendientes de pago. 

 

 

5.4 EQUIPOS DE MAQUINARIAS. 

 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de 
maquinaria, cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en 
el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada 
por la Administración, previo informe del Director de las Obras. 

 

5.5 ENSAYOS. 
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Autocontrol del Contratista. 

 

     El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de la obra para su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, 
tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, mediante ensayos de 
materiales, densidades de compactaciones, etc. Para la fijación del número 
de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de 
obra terminadas, se tendrán en cuenta el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y las "Recomendaciones para el Control de Calidad en 
Obras de Carreteras 1978", así como lo dispuesto en el Pliego General de 
Obras de Saneamiento del Ministerio de Fomento. 

     Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
propuesto debe ser aceptado por el Director de las Obras de la misma. 

     Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el 
Director de las Obras o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una 
unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación 
por el Director de las Obras (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, 
mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las 
especificaciones, esto es sin perjuicio de que el Director de las Obras pueda 
hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento 
de la ejecución. 

     Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos 
necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, 
aparatos, etc, como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. 

     Se llamará a esta operación, "autocontrol”. Los ensayos de "autocontrol" 
serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que el 
Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol 
de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las 
especificaciones, lo comunicará al Director de las Obras para que ésta pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará la 
máximas facilidades. 

 

Control de la dirección. 
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     El Director de las Obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 
para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 
ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del 
uno (1%) por ciento del Presupuesto Base de Licitación del Proyecto. Estos 
ensayos son independientes de los que tiene que ejecutar el Contratista según 
su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

     Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los 
ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán, a efectos de 
medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse 
de elementos de obra ya terminados. 

     No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de 
unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por 
incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

     Salvo indicación expresa del Director de las Obras los ensayos a realizar 
con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se 
valorarán según tarifas oficiales, o las tarifas aplicadas por laboratorios 
oficiales. No serán objeto de abono independiente y adicional los 
desplazamientos a la obra de los laborantes. 

     Los ensayos ordenados por el Director de las Obras por encima del uno 
por ciento del Presupuesto Base de Licitación serán abonados al Contratista 
tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en 
caso contrario. 

     De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por el 
Director de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante 
se llevará a cabo por el Contratista, a quien resarcirá la Administración por 
imputación al uno por ciento (1%) indicado, valorándolos según los criterios 
anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. El 
abono se hará en los plazos indicados para pago a Subcontratistas y 
colaboradores en el R.D. Legislativo 2/2000. 

     En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que 
puedan establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por, el 
Contratista, su costo no se computará dentro del uno por ciento (1%) a que 
viene obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno por ciento 
(1%) se aplicará para el control organizado por el Director de las Obras, bien 
directamente, bien mediante asistencia técnica o por encargo a 
organizaciones especializadas. 

     Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte 
del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     30 │ 333 

 

podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de 
métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A 
este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se produzcan 
tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de 
ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o de reconocimiento durante su 
ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que el Director de las Obras 
u organización en quien delegue, se organice el control respectivo, con 
comunicación al Contratista. 

     Por el Director de las Obras sólo se considerarán válidos los resultados 
obtenidos por sus medios propios o los por ella señalados. De ese modo no 
serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del 
Contratista en caso de discrepancia con los del Director de las Obras. La 
elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por 
laboratorios oficiales o aceptados por el Director de las Obras. Si de estos 
nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la 
Administración vendría obligada a la consideración de éstos dentro del uno 
por ciento del Presupuesto Base de Licitación o al abono, caso de haberse 
sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

     Para el control de rellenos y capas de firmes, el Contratista pondrá a 
disposición del Director de las Obras y del eventual gestor de control un 
camión cargado y, un peón para preparación de perforaciones en caso de 
usarse sistemas radiactivos, siendo los costes de todo ello de cuenta del 
Contratista. 

     Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras 
operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del tráfico, 
todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos 
serán aportados por el Contratista, sin que ello de derecho a abono ni 
indemnización alguna. 

     Dentro del margen anterior del 1% no están incluidos los ensayos de 
contraste a que hubiere lugar por obras que en principio resultaren 
defectuosas, los cuales serán por cuenta del Contratista. 

     Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en 
la adjudicación del Contrato. 

 

5.6 MATERIALES. 

 

     Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 
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condiciones que se establecen en el presente P.P.T.P., pudiendo ser 
rechazados en caso contrario por el Director de las Obras. Por ello, todos los 
materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben ser examinados y 
ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material 
de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de 
dicha procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de 
procedencias o préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas de 
materiales una vez puestos en obra. 

     Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto 
industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar 
productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o superiores. 

     Si no se fijara una determinada procedencia, el Contratista notificará al 
Director de 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. La aceptación de 
la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la aceptación del 
producto. 

     Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la 
Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se tendrán 
en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un laboratorio 
oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 
Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para 
completar las prescripciones técnicas del presente Pliego. 

     El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa 
localización de todas las explotaciones y extracciones mineras, tanto en 
canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a utilizar en 
la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación 
para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

     Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 
minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración 
podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que 
para aquél pudieran derivarse. 
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     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. 

     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. 

     Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia 
relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización 
quedará condicionada a la aprobación del Director de las Obras, quien podrá 
determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al 
efecto. 

     En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que 
pudiera deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en 
algún documento del Proyecto; se sujetarán a normas oficiales o criterios de 

buena fabricación del ramo, y el Director de las Obras podrá exigir su 
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

5.7 ACOPIOS. 

 

     El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 
marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 
requerirán la aprobación previa del Director de las Obras. 

     Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 
utilizarán sus quince centímetros (15cm.) inferiores. La no utilización de este 
material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando 
su coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5m.) y no 
por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 

     Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán 
por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 
aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

     Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 
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acopio, restituyéndolas a su estado natural. 

     Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 
utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

5.8 TRABAJOS NOCTURNOS. 

  

     Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el 
Director de las Obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él 
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. 

 

5.9 TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

     Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa, en sus 
diferentes artículos, los límites dentro de los que se ejercerá la facultad del 
Director de las Obras de proponer a la Administración la aceptación de 
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las 
condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase 
que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso, el Contratista 
quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, 
a no ser que prefiriera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

     El Director de 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. 

 

5.10 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

 

     Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera 
necesario construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o 
parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del 
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Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del 
contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 

ocasionados. 

     Salvo que en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos 
previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo 
ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido así mismo prevista. 

 

5.11 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES. 

 

     El adjudicatario dispondrá la señalización adecuada para garantizar la 
seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. Esta señalización 
deberá ser expresamente aprobada por el Director de las Obras. 

     El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en 
particular, lo dispuesto en el Art. 60 “Tramos en obras y estrechamientos” del 
Reglamento General de Circulación, la ORDEN FOM/534/2014, de 20 de 
marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, la Norma 
8.2-I.C. “Marcas Viales”, de 16 de junio de 1987, la Norma 8.3-I.C. 
“Señalización de obra” de 31 de agosto de 1987. 

     Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con 
banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean 
directamente, deberán estar provistas de radioteléfonos de alcance suficiente 
y en perfecto estado de funcionamiento. 

     Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las 
indicaciones de los Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y 
Móviles de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
(1997). 

     La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser 
modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o 
desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarias, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 
anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
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     Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que 
se indica en la Norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá 
lo indicado en el presente Pliego para señalización vertical y demás unidades 
asimilables. 

     Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros 
(90cm) como mínimo de diámetro, y las triangulares de ciento treinta y cinco 
centímetros (135cm) de lado como mínimo. 

     Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a 
la obra. 

     No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una 
carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser 
modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie 
o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 
cualquiera que fuese el período de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 
anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

     Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones 
dependientes de otros Organismos Públicos, el Contratista estará además 
obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de 

aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras 
que sean de su competencia. 

     El Director de las Obras ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear 
conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de 
cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 
conservación de las señales que sean necesarias. 

     El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso 
a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, 
debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 
evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las 
obras. 

     El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el 
mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

5.12 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
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OBRAS. 

 

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. 

 

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. 

 

Incendios. 

 

     El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias, 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 se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños 
y perjuicios que se pudieran producir. 

 

Uso de explosivos. 

 

     La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y 
empleo de mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones 
vigentes en la materia y por las instrucciones complementarias que figuren en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el 
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Director de las Obras. 

     Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y 
estar situados a más de trescientos metros (300m) de la carretera o de 
cualquier construcción. 

     En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los 
barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar 
accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera 
de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la 
zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas 
ni vehículos dentro del radio de acción de éstas, desde cinco minutos (5min.) 
antes de prender fuego a las mechas hasta después de que hayan estallado 
todos los barrenos. 

     Se usará preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando 
previamente que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a 
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán mechas 
y detonadores de seguridad. 

     Con una semana de antelación al inicio de cualquier trabajo de voladuras 
a menos de 300m de conducciones de gas, el Contratista deberá ponerse en 
contacto con los Centros de Mantenimiento de las empresas afectadas, para 
que se le asigne una persona encargada de la vigilancia de las obras que 
garantice que, en ningún momento, se realizan trabajos que puedan afectar a 
la seguridad e integridad de las instalaciones, emitiéndose el correspondiente 
permiso de trabajo, donde se fijarán las condiciones complementarias a que 
hubiere lugar. 

     El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos 
deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las 
condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas 
operaciones. 

     El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir 
al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de 
conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo momento. 

     En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro 
vidas ni propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del 
empleo de explosivos. 

 

Actividades generadoras de ruido. 
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     Se procederá al control periódico de la maquinaria, sobre todo del sistema 
silenciador del escape y de los mecanismos de rodadura para minimizar la 
emisión de ruidos. 

Se evitarán las labores más ruidosas durante las horas nocturnas en las 
inmediaciones de los núcleos urbanos. 

 

5.13 MODIFICACIONES DE OBRAS. 

 

     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 así mismo las circunstancias de 
que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 
fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los 
efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de 
que el Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la 
procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 

 

 

 

5.14 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL 
PERÍODO DE GARANTÍA. 

 

     Según lo establecido en el artículo 143, Sección 1.a. del Capítulo II del 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el Contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse.  

     No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante 
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el plazo de ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse 
incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas 
unidades de obra. 

     La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras 
correrá a cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

     El Contratista queda comprometido así mismo a conservar a su costa todas 
las obras que integren el Proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la 
fecha de su terminación. 

 

5.15 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

 

     Se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden Circular 15/2003, de 13 de 
octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 
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 retirarse 
y los lugares de su emplazamiento deberán ser restaurados a su forma 
original. 

     La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 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 abonarán 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 en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de 
recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo. 

 

5.16 VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES. 
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     El Contratista vendrá obligado a modificar todas las dosificaciones 
previstas en este Pliego, tanto de hormigones como de mezclas bituminosas 
o cualquier otro compuesto que fuera necesario en la obra, si así lo exige el 
Director de las Obras a la vista de los ensayos realizados. 

 

5.17 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE 
PLIEGO. 

 

     La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas 
especificaciones no figuren en el correspondiente Capítulo del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo 
especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), o bien con arreglo a lo 
dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 2.6 del presente Pliego, o 
según lo que ordene el Director de las Obras, siguiendo los criterios 
sancionados por la buena práctica para obras similares. 

 

5.18 PRODUCTOS DE EMPLEO EN LA OBRA. 

 

     Los materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras habrán 
de reunir las calidades y características marcadas en los elementos 
contractuales del Proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. 

 

 

6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

 

6.1 DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

     El Contratista adoptará las precauciones necesarias para evitar daños por 
vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia 
carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 
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     En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de 
excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 

     En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de 
fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, 
o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se 
ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la 
frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras 
condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

     En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de las 
voladuras para limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posible, 
se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo, demolición 
química, rozadoras, zanjadoras, etc.). 

     Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las 
vibraciones producidas. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control 
de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de 
construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios 
de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y 
perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

 

6.2 EVITACIÓN DE CONTAMINANTES. 

 

     El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación de cauces y de posibles acuíferos por efecto de los 
combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por otras causas 
relacionadas con la ejecución de la obra. 

     Este celo en evitar contaminaciones se entiende extensivo no solo a las 
unidades de obra correspondientes al Proyecto de construcción, sino a todas 
las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de 
machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así como al manejo de 
préstamos y vertederos. 

     En general, se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 12 
de noviembre de 1.987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de marzo de 1.989 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
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referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativa en vigor sobre 
emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

 

6.3 PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

     El Contratista deberá obtener a su costa los permisos y licencias 
necesarias para la ejecución de las obras con excepción de las 
correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

     Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licencias 
necesarios. 

     En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizaciones y 
guardería para voladuras. 

     El Contratista deberá legalizar desde el punto de vista de explotación 
minera todas las extracciones de materiales de canteras y préstamos que 
necesite para la ejecución de la obra. 

     Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Cláusula 20 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

 

6.4 PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

 

     El Contratista, para la ejecución de las obras o instalaciones deberá 
disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los 
titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, 
corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos que por dicho 
concepto deban abonarse, así como las posibles indemnizaciones que se 
deriven, en caso de incumplimiento de dicha obligación. 

     Muy particularmente el Contratista asumirá los gastos de defensa judicial 
o extrajudicial que se ocasionen a la Administración por tal incumplimiento. Si 
la Administración es privada de su propiedad, utilización o uso, ésta podrá 
exigir del Contratista, aún después de la recepción definitiva de las obras, la 
sustitución total, y a costa de éste, de los materiales, suministros, 
procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por otros de iguales 
características y calidades a definir por la Administración dentro del plazo que 
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prudencialmente se le fije, por ésta, al efecto. 

     Si vencido dicho plazo, el Contratista no hubiere procedido a la sustitución 
de los elementos correspondientes, se entenderá que éste faculta 
expresamente a la Administración para que, sin necesidad de más 
requerimiento o trámite alguno, ejecute por sí o por terceros, la sustitución de 
los materiales, suministros, procedimientos o equipos afectados, por la 
exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

     Para el mantenimiento y reparación de los materiales, equipos y 
procedimientos afectos a una obra o instalación, el Contratista se obliga frente 
a la Administración a ofrecer iguales garantías que en el párrafo anterior 
pudiendo la Administración ejercitar las mismas facultades y penalidades en 
su caso. 

     Asimismo, se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan aparecer 
en la obra conforme a la legislación vigente. 

 

6.5 OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTUBAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO AFECTADO. 

 

     Si durante la ejecución de las obras o instalaciones contratadas, se 
produjera cualquier tipo de averías, interferencias o perturbaciones en el 
normal funcionamiento previo imputable al Contratista, éste, en su caso, 
además de reparar con urgencia la avería y suprimir las interferencias o 
perturbaciones, indemnizará si fuera necesario a quien le haya hecho el 
perjuicio, siempre a decisión del Director de las Obras. 

 

 

 

6.6 SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZAS DE LAS OBRAS. 

 

     El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la 
limpieza general de la carretera y su zona de afección durante las mismas, así 
como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados 
que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 106.3 del 
PG-3 y la Norma 8.3-IC). 
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6.7 VARIOS. 

 

     La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del 
Contratista para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que 
se reciban las obras que se hayan empleado. 

     El Contratista es el único interlocutor del Director de las Obras, y por 
consiguiente, responsable único de la calidad de la obra, sin que pueda 
soslayarse reclamación alguna por razón de subcontratación o destajo de 
alguna unidad. En caso de ejecución de la obra por parte de Unión Temporal 
de Empresas, el comité de gerencia de la U.T.E será a todos los efectos 
considerado como Contratista único, y la administración no será responsable, 
en ningún caso, de dirimir responsabilidades entre los miembros de la Unión 
Temporal de Empresas, que actuarán, siempre, solidariamente. 

     Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras 
sobreviniesen avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos 
que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar 
alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá 
obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las órdenes que reciba del 
Director de las Obras, y serán de abono los daños causados. 

 

7. MEDICIÓN Y ABONO. 

 

7.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que 
establezca este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición 
de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 
mediciones. 

     El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director de las 
Obras, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, 
para efectuar las mediciones por peso requeridas, su utilización deberá ir 
precedida de la correspondiente aprobación del citado Director de las Obras. 
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Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

     Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a 
avisar al Director de las Obras 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 Administración 
sobre el particular. 

 

7.2 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS. 

 

Relaciones valoradas mensuales. 

 

     El Director de las Obras, tomando como base las mediciones de la obra o 
instalación ejecutada, redactará mensualmente la correspondiente relación 
valorada al origen, aplicando a la obra o instalación ejecutada por el 
Contratista los precios de ejecución material que figuren en letra en el Cuadro 
de Precios Nº2 del Proyecto para cada unidad de obra, los precios 
contradictorios debidamente autorizados y las “partidas alzadas de abono 
íntegro”, teniendo en cuenta lo establecido para abono de obras defectuosas 
y abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo y maquinaria e 
instalaciones. 

     Dicha valoración, se incrementará en el porcentaje determinado en la 
documentación contractual como Beneficio Industrial y Gastos Generales, 
para formar el Presupuesto Base de Licitación. La cifra que resulte se 
multiplicará por el coeficiente de adjudicación que proceda por el alza o baja 
convenida, obteniendo así la relación valorada del mes correspondiente. 

Certificaciones. 

 

     En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 150 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 
de marzo, apartado uno. 
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Anualidades. 

 

     Para las anualidades será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en la Cláusula 53 del PCAG. 

     La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se 
ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones. 

     El Contratista necesitará autorización previa del Director de las Obras para 
ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las 
modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 
ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 
continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 
unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

 

Precios unitarios. 

 

     Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

     De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados 
en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados 
para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos 
auxiliares, y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos 
como unidad independiente. 

 

Partidas alzadas. 

 

     Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece 
en el Cuadro de Precios para la unidad terminada. El Contratista está obligado 
a la ejecución de las mismas al precio allí establecido, no pudiendo reclamar 
ningún sobreprecio a las mismas. 

     Cuando en el Presupuesto Base de Licitación se consiguen cantidades en 
forma de “partidas alzadas”, se estará a lo que se deduzca sobre el particular 
de la descripción de la propia “partida” en dicho Presupuesto. 
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     Por “Partidas alzadas a justificar”, se entiende la previsión global, de 
carácter provisional, de un grupo de unidades de obras o instalaciones 
susceptibles de ser medidas, en su día, en todas sus partes y con precio 
unitario en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. 

     Por “Partidas alzadas o unidades de abono íntegro”, se entiende el precio 
global alzado de un conjunto de trabajos cuya especificación figura en los 
documentos del Proyecto sin que sean susceptibles de medición. Se 
entenderán comprendidos dentro de dichas “partidas alzadas” tanto los costos 
directos como indirectos y demás gastos que sean necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

     Cuando se figuren en el Presupuesto del Proyecto base del contrato 
“partidas alzadas”, sin concretar, si lo son “a justificar” o de “abono íntegro”, 
se entenderán como “partidas alzadas a justificar” salvo que de los 
documentos del propio Proyecto se dedujere lo contrario. 

     Cuando en el Presupuesto del Proyecto base del contrato se figure una 
“partida alzada de abono íntegro” y de los documentos del Proyecto no se 
deduzcan los trabajos constitutivos de la misma por falta de especificación 
total, ésta no se entenderá incluida en el referido Presupuesto y Proyecto por 
faltarle la definición del objeto. Si los trabajos constitutivos de una “partida 
alzada de abono íntegro” figurasen especificados en los documentos del 
Proyecto de modo impreciso, a los fines de determinar las operaciones en 
ellos comprendidas, se tomarán como referencia el Cuadro de Precios, en 
vigor a la firma del contrato afectado, de la alza o baja correspondiente. 

 

Naturaleza de los abonos. 

 

     Los abonos al Contratista de las cantidades resultantes de las 
certificaciones expedidas mensualmente, tienen el concepto de anticipos a 
cuenta del precio final de la obra o instalación contratada, que deberá abonar 
la Administración correspondiente, encontrándose sujetos a las rectificaciones 
y variaciones que se produzcan en la medición general final y a los resultados 
de la liquidación definitiva del contrato. 

     Dichos abonos no suponen recepción o aprobación de las obras o 
instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas quedan en propiedad de 
la Administración correspondiente. 

     Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán 
reconocimiento de deuda. El Contratista se compromete frente a la 
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Administración a no transmitir ni pignorar dichas certificaciones ni los créditos 
que ellas comportan o los documentos de pago correspondientes. Con 
carácter excepcional podrá pactarse expresamente entre el Contratista y el 
Órgano Financiero de la Administración la cesión, a cuyo fin se deberá solicitar 
a través de Fedatario Público, debiendo constar en documento de esa 
naturaleza tal cesión, no respondiendo la Administración frente a terceros en 
el supuesto de incumplimiento del Contratista de lo establecido en la presente 
Condición. 

 

Abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados. 

 

     Los materiales y equipos acopiados, en los almacenes de obra o en 
almacenes del Contratista no situados en obra pero autorizados para ello por 
el Director de las Obras, que hayan de formar parte de las obras o 
instalaciones contratadas y cuyo pago se haya efectuado por el Contratista a 
sus proveedores, podrán ser incluidos en la relación valorada mensual en que 
se hubieren acopiado, en el porcentaje de su valor, que el Director de las 
Obras fije atendida su naturaleza y demás circunstancias de conservación y, 
siempre dentro del límite del sesenta por ciento (60%) de su valor para 
maquinaria pesada y, consiguientemente podrán ser incluidos en concepto de 
materiales acopiados en la certificación mensual correspondiente si así lo 
estima conveniente el Director de las Obras. 

     Para su abono se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Que el Contratista acredite la propiedad de los equipos o materiales o 
su pago mediante el correspondiente documento. 

• Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a las obras 
o instalaciones contratadas con la Administración, los equipos y 
materiales de que se trate y a no retirarlos hasta tanto sea 
expresamente autorizado para ello y por escrito por el Director de las 
Obras. 

• Que en el Programa de Trabajo estén previstos como necesarios para 
la ejecución de la fase de las obras o instalaciones en que solicite su 
abono a cuenta. 

• Que, a juicio del Director de las Obras, los mismos resulten apropiados 
al fin que se destinan un número, calidad, características y estado de 
conservación. 
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• Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e 
identificado y valorado contradictoriamente en el Acta que a tal efecto 
se suscribirá por el Contratista y el Director de las Obras, en duplicado 
ejemplar. 

     Para que el Contratista pueda hacer efectivo el cobro de este pago, será 
condición indispensable haber entregado previamente al Director de las Obras 
la información técnica e instrucciones de mantenimiento. 

     Las partidas certificadas correspondientes a los materiales y equipos 
acopiados se deducirán del importe de las unidades en que se empleen tales 
materiales y equipos al certificarse éstas. 

     En caso de abonos a cuenta por materiales y maquinaria, el Director de las 
Obras podrá exigir para la efectividad del pago de los mismos la previa 
constitución de la correspondiente fianza, por valor del importe certificado y 
abonado y por plazo hasta la recepción provisional de las obras. 

     Si los materiales, tanto en los almacenes de obra, como en los del 
Contratista ajenos a la obra y autorizados, son objeto de hurto o de actos 
vandálicos realizados por personas no determinadas, la Administración no se 
hace responsable de los daños hasta la recepción definitiva de la obra, por lo 
que el Contratista deberá reponerlos a la mayor brevedad para no afectar al 
plazo de ejecución previsto en el Proyecto, todo ello sin cargo alguno para la 
Administración. 

 

7.3 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

 

     Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2 sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, 
ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u 
omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

     Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono 
cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 
realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 
definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 
consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista 
todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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7.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

     Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG y en el art. 67 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

     Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear 
una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se 
determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, 
precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

     La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la 
nueva unidad.   

     El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la 
propuesta del Director de las Obras y de las observaciones del Contratista. 

     Si el Contratista no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de 
ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

7.5 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

     Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general 
de las obras y su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los 
derivados de mantener los servicios afectados (tráfico, abastecimiento, 
saneamiento, etc.) mientras se realicen los trabajos. 

     En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no 
en la ejecución de las obras. 

     Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 
como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución 
de las obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea 
la causa que lo motive. 

     La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su 
conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad 
del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los 
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documentos contractuales del Proyecto sin perjuicio de que el Director de las 
Obras pueda ordenar otra disposición al respecto. 

     Serán también por cuenta del Contratista la realización de todos aquellos 
otros desvíos provisionales que necesiten para la realización de las obras y 
no estén incluidos en el presente Proyecto así como la obtención de permisos 
y el abono de la servidumbre temporal de los terrenos ocupados a los 
propietarios de los mismos, ya que el precio de estas partidas se considera 
incluido en el de las restantes unidades de obra. 

  

7.6 OBRAS DEFECTUOSAS. 

 

     La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el 
Contratista y reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del 
Proyecto. 

     Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del 
contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, 
podrá ser recibida en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el 
Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el Contratista opte por 
la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del 
Contrato. 

     Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones 
concretas para proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente 
ejecutada. 

 

7.7 INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS. 

 

     Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los 
precios de las unidades de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que no 
sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una 
parte de la obra. 

     Por ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos entre otros, los 
relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo 
tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada. 
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7.8 OTRAS UNIDADES. 

 

     Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas 
con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 
que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 
que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios 
auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de dichas unidades. 

 

8. OFICINA DE OBRA. 

 

     Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del 
Contratista de poner a disposición del Director de las Obras las dependencias 
suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

     El Contratista, previa conformidad del Director de las Obras, dispondrá, 
antes del comienzo de las obras o instalaciones y durante su ejecución, de 
una Oficina de Obra por su cuenta y cargo. 

     El Contratista deberá, necesariamente, disponer en la Oficina de Obra de 
una copia íntegra del contrato y demás documentación complementaria 
integradora del mismo, así como de un Libro de Órdenes. 

     En la Oficina de Obra el Contratista deberá reservar un espacio para uso 
exclusivo del Director de las Obras. 

     Cuando, por las características especiales de las obras o instalaciones 
contratadas, estuviere prevista en el Proyecto base del contrato la 
organización de la ejecución en zonas o tajos de entidad propia o distantes 
entre sí, el Director de las Obras podrá exigir del Contratista la instalación y 
mantenimiento de “Oficinas de Obra” complementarias. 

 

9. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 
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     Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales. 

• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

• Los gastos de conservación de desagües. 

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras. 

• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales 
y limpieza general de la obra a su terminación. 

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 

• Los daños a terceros. 

 
 

10. RECEPCIONES. 

 

     Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran 
satisfactorios, la Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, 
recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben 
subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta 
tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 
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     Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen 
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la 
Recepción Definitiva de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 147 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
2/2000, de 16 de junio). 

 

11. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

 

     Se define como Seguridad y Salud a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las 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 higiene y bienestar de los 
trabajadores. De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, en el presente 
Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su 
forma y medios de trabajo. 

     La valoración de ese Plan no será menor del Presupuesto resultante del 
Estudio de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, incluso podrá ser mayor, 
si las circunstancias de la obra lo requiera, o bien a petición expresa del 
Director de las Obras de la misma, entendiéndose que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 
precios del Proyecto. 

     El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud 
se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura 
en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud 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 de 
este Proyecto tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado 
cumplimiento para las obras aquí definidas. 

     Antes del inicio de los trabajos el Director de las Obras designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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     El desarrollo y terminación de las obras, así como la ubicación y extensión 
de todas las áreas de obra, deberán cumplir las prescripciones establecidas 
en la Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental de la Dirección 
General de Medio Ambiente. 

     Todas estas actuaciones, deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de 
los responsables en protección del medio ambiente y del patrimonio cultural 
de la Junta de Extremadura. 

 

13. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 

 

13.1. NORMATIVA. 

 

     Para la ejecución de las obras, de reposición de las diferentes compañías 
de todo tipo de servicios, se cumplirá lo dispuesto en las Normativas 
específicas de cada una de las compañías propietarias, ya sean públicas o 
privadas. 

 

13.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Las obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados por 
el Proyecto se ejecutarán según lo prescrito por las compañías propietarias. 

 

 

 

13.3. CONTROLES Y ENSAYOS. 

 

     Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de líneas 
eléctricas y telefónicas y de conducciones de agua deberán someterse a los 
controles y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las 
compañías propietarias. 

     Para ello deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, 
muestras de los diferentes materiales que vayan a emplear, los cuales serán 
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reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio 
oficial, siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio 
en los casos de duda o discusión sobre la calidad de los materiales. 

     El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, 
mientras no se establezca explícitamente lo contrario. 

     Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no 
tiene otro carácter que el de simple antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en 
cualquier forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista 
de garantizar la obra terminada hasta la recepción definitiva de la misma. 

 

13.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Las obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados por 
el Proyecto se abonarán por unidades realmente ejecutadas conforme a los 
precios del Cuadro de Precios Nº1. 

 

14. PUBLICIDAD. 

 

     Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de 
proveedores, suministradores, subcontratistas o cualesquiera otros 
colaboradores. 

     Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan 
considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que 
puedan existir una vez hayan llegado a obra. 

     Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la 
adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles 
directamente una vez puestas en obra. 

 

15. ACCESO A LA OBRA. 

 

     El Director de las Obras y sus colaboradores acreditados, bien de la propia 
Administración, bien de una eventual asistencia técnica para vigilancia y 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     57 │ 333 

 

control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de sus 
instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias 
administrativas (salvo el o los despachos habilitados para el Director de las 
Obras, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el 
Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

     El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a 
la obra que no tenga autorización expresa del Director de las Obras. También 
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 obras. 

 

16. TRANSPORTES. 

 

     No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los 
precios unitarios correspondientes el transporte, cualquiera que sea la 
distancia. 

 

17. TERMINACIÓN DE OBRA. 

 

17.1. DEFINICIÓN. 

 

     Se refiere este artículo a la señalización, balizamiento y defensas de las 
obras que se ejecuten en las vías públicas y que afecten a la libre circulación 
por ellas, así como la limpieza y terminación de las obras, tanto en lo referente 
a dejar expedita la plataforma de la vía, como a la limpieza de las zonas del 
entorno que hayan sido utilizadas para diferentes instalaciones de obra o 
acopio de materiales. 

 

17.2. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

     En la señalización de estos trabajos se deberán cumplir las siguientes 
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prescripciones: 

1. El Contratista determinará las medidas que deberán adoptarse en cada 
ocasión, sin perjuicio de que 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 el Contratista. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, ni 
del apartado 5.11. del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3) y el artículo 106.3 del PG-3 sobre los 
gastos por cuenta del Contratista, de obligado cumplimiento, en obras 
de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que afecten 
a la libre circulación de cualquier vía de la Red de Carreteras de 
Extremadura sin que se haya colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

3. La señalización, balizamiento y, en su caso defensa, deberán ser 
modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como 
varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su 
colocación, independientemente del período de tiempo en que no 
fueran necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

     Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la 
retirada de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras, 
serán de cuenta del Contratista que realice las obras. 

1. Cuando no se cumpla lo establecido en el apartado 3, el Contratista 
podrá retirar la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, 
pasando el oportuno cargo de gastos al causante, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquellas. En 
caso de impago se podrá actuar según dispone el Reglamento General 
de Recaudación. 

2. Las señales a emplear como elementos de señalización, balizamiento 
y defensa en obras fijas serán exclusivamente las incluidas en el anexo 
1 de la norma de carreteras 8.3-IC. Las dimensiones de las mismas y 
la utilización se atendrán a lo dispuesto en las tablas 4 y 5 de la citada 
instrucción. El diseño de las señales será igual al que se emplee para 
la ordenación del tráfico cuando no haya obra, excepto que el fondo de 
todas las señales será amarillo. Los elementos de color blanco, amarillo 
y azul deberán ser reflexivos, mientras que los de color naranja serán 
luminiscentes o reflexivos dependiendo del tipo de señal. 
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     Las señales de Reglamentación y Prioridad (TR) deberán estar 
constituidas de forma que permitan su fácil ocultación cuando no sean 
estrictamente aplicables, o llevar inseparablemente unido algún dispositivo 
destinado a esta finalidad. 

1. Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente 
programa de trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, 
Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analizarán, 
desarrollarán y completarán, en función de su propio sistema de 
ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. En dicho Plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que el 
Contratista proponga, con la correspondiente valoración económica de 
las mismas, que no deberá superar el importe total previsto en el 
Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el presente Proyecto. 

2. El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de 
las Obras, designándose por parte del Contratista, un responsable 
dedicado en exclusiva a la señalización, balizamiento y defensa de la 
misma. Dicho responsable determinará, de acuerdo con la Instrucción 
8.3-IC y las órdenes del Director de las Obras, las medidas que deban 
adoptarse en cada ocasión, y garantizará su implantación, 
manutención, vigilancia y renovación. En todo caso, tanto respecto a la 
aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante 
el desarrollo de la obra, el Director de las Obras actuará de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 1. 

3. Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se 
procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o 
desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y 
edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 
garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 
servidumbre, caminos y afección de la vía, y también a los terrenos que 
hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en 
situación análoga a como se encontraban antes de la obra, o similar a 
los de su entorno. 

4. A fin de facilitar el cumplimiento del apartado anterior se incluyen en el 
presupuesto una partida alzada para limpieza y terminación de las 
obras, que se abonará en la liquidación de la obra una vez que se haya 
hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. 

5. Dicha partida no suple la correcta terminación de las unidades de obra, 
definidas en el presente Pliego, estando su abono incluido en las 
correspondientes unidades. 
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17.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La medición y valoración de los elementos de señalización, balizamiento y 
defensas durante la obra, se realiza en el documento de Seguridad y Salud 
de este Proyecto, por lo que su medición y abono se realizará dentro de la 
unidad de Seguridad y Salud incluida en el Presupuesto de Ejecución Material 
del Proyecto, a excepción de los relativos a la señalización de las conexiones 
provisionales, que se abonarán según las correspondientes unidades del 
Cuadro de Precios Nº1. 

 

18. PATRIMONIO CULTURAL. 

 

18.1 PROSPECCIONES Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA. 

 

     Estas actuaciones tienen por objeto impedir el deterioro de los elementos 
o bienes culturales conocidos actualmente y los que pudieran aparecer en el 
transcurso de las obras. 

     Comprenden labores de seguimiento y la realización de determinados 
trabajos y estudios documentales. 

     Durante todo el proceso de movimiento de tierras se contará con la 
supervisión de uno o más arqueólogos para evitar posibles daños a 
yacimientos conocidos o desconocidos que en el transcurso de las obras 
pudieran aparecer, debiendo acatar lo indicado en la Ley 2/99 de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

18.2 TRABAJOS A DESARROLLAR. 

 

     Se llevará a cabo una supervisión por arqueólogos de los trabajos de 
desbroce, desmonte y movimiento de tierras en general en toda la extensión 
del área afectada por las obras. Esta norma es aplicable a todas aquellas 
zonas en las que puedan aparecer restos de carácter arqueológico que no 
hayan sido detectados en superficie. Se realizarán dos tipos de trabajos 
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diferentes: realización de prospección arqueológica superficial y 
documentación complementaria. 

     Se llevará a cabo la prospección arqueológica superficial intensiva de 
campo, previa al inicio de la limpieza y desbroce del terreno, en aquellas áreas 
que vayan a verse afectadas por las obras y que se sitúen fuera de la banda 
estudiada en el Proyecto, especialmente en las zonas de instalaciones 
auxiliares y parque de maquinaria, con el fin de detectar posibles yacimientos 
no conocidos. 

     Los trabajos a desarrollar en estas zonas son los siguientes: 

     Trabajo de gabinete: examen de la documentación, análisis y previsiones 
realizados en función de la documentación recogida en la prospección 
extensiva llevada a cabo en el Proyecto. 

     Redacción del Proyecto de intervención arqueológica: este Proyecto 
deberá ser aprobado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de 
Extremadura. 

     Trabajos de campo: realización de prospecciones arqueológicas en 
cualquier zona de obra que deba llevarse a cabo fuera del área prospectada 
en los estudios arqueológicos del Proyecto. Estas prospecciones se llevarán 
a cabo antes del inicio de cualquier actividad en dichas zonas. 

     Realización de prospecciones puntuales, en varios yacimientos 
arqueológicos detectados en el entorno del trazado de la obra. 

     Las condiciones mínimas que debe reunir la prospección arqueológica a 
realizar, tanto las exigidas por la legislación como las convenientes para 
desarrollar un trabajo riguroso, exigen una organización que, en líneas 
generales, se ha de ajustar al siguiente esquema: 

• Director: un arqueólogo con amplia experiencia en el trabajo de campo 
y particularmente en este tipo de intervenciones, con conocimientos de 
la problemática especial presentada por el tipo de yacimiento que se 
vaya a excavar, con capacidad para dirigir y preparado para realizar 
todas las labores inherentes a una excavación. Esta persona será la 
encargada de establecer el cauce de relaciones entre la Consejería de 
Cultura y Patrimonio de La Junta de Extremadura, administraciones 
competentes en materia de Patrimonio Histórico, y la Dirección de 
Obra. 

• Equipo técnico: se denomina así al grupo de trabajo que realiza las 
tareas técnicas y de mayor responsabilidad dentro de una actuación 
arqueológica. Estará compuesto por 2 arqueólogos, uno de ellos 
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especialista en documentación gráfica (fotógrafo y dibujante). 

• Equipo de trabajo: constituido por el grupo de excavación (dos 
personas), con categoría o adscripción equiparable a la de peón 
especializado. Es recomendable que tengan experiencia previa en este 
tipo de trabajos y que conozcan las técnicas propias de la excavación. 

 

     La metodología de prospección deberá ajustarse a los planteamientos y 
objetivos marcados, para cada caso concreto, cubriendo siempre una serie de 
requisitos mínimos, tales como el registro y cartografía detallada del área de 
prospección, cotas de niveles estratigráficos, documentación gráfica de los 
hallazgos arqueológicos y certeza absoluta si fuera posible. 

     El seguimiento arqueológico y documentación permanente de los trabajos 
de movimiento de tierras consistirá en el seguimiento a pie de obra de los 
desbroces y movimientos de tierras que se realicen en todas las áreas de 
obras, con el fin de descubrir restos o yacimientos no evidenciados con 
anterioridad, y realizar el registro y contextualización de los anteriormente 
localizados. 

     El equipo arqueológico estará en permanente contacto con la Consejería 
de Cultura, a la que comunicara cualquier hallazgo que se realice. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MATERIALES BÁSICOS. 

 

1. CEMENTOS. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 
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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. 

 

1.2 CONDICIONES GENERALES. 

 

     Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de 
uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en 
las siguientes normas: 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

     Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en el Real Decreto 
1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03) (BOE del 16 de Enero de 2004). 

     El Director de las Obras indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las 
características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

     Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 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. 

 

1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

     El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de 
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medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 
silos de almacenamiento. 

     El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 
contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

     El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 
realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 
setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor 
de los dos límites siguientes: 

• Cuarenta grados Celsius (40ºC). 

• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

 

     Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 
presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 
determinación según la UNE 80 114. 

     Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de 
las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se 
podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o normativa que la 
sustituya. 

     El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de 
transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y 

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, 
silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 
estime convenientes de las exigidas en este artículo, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya. 

 

1.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN.  

 

     Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
9 de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o 
normativa que la sustituya. 
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     Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán 
con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el 
apartado 9.b) de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-
08)” o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la 
siguiente información: 

 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a 
la que pertenezca, según la UNE 80 403. 

     Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder 
el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 
expedición desde dicho centro de distribución. 

 

1.5 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 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 
obligatoria, sin prejuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

 

Control de recepción. 

 

     Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo 
tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-
continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En 
cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 
de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

     De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento 
indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)" o 
normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra 

para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) 
días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la 
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humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros 
materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una 
tercera muestra para éste. 

     La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

 

Control adicional. 

 

     Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo 
especifique el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos 
ensayos indicados anteriormente como de recepción para los restantes 
cementos. 

     Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días 
anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y 
resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra 
representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control 
del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado 
resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción 
definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en 
obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra 
de la que forme parte.  

     En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o 
de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes 
anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento del cemento. 

 

Criterios de aceptación o rechazo. 

 

     El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente 
artículo. 
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1.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Esta unidad no se considera de abono independiente, abonándose en la 
unidad de obra de la que forme parte. 

 

1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad 
se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 
cementos. 

 

1.8 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 
Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de 
cemento). 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

• UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

 

2. BETUNES ASFÁLTICOS. 

 

2.1 DEFINICIÓN. 
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     Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 
oxidación o “cracking”, que contienen una baja proporción de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

2.2 CONDICIONES GENERALES. 

 

     El betún asfáltico a emplear en esta obra será B60/70. 

     Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo. 

     A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún 
asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del 
valor mínimo y máximo admisible de su penetración) separados por una barra 
inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los 
tipos indicados en la tabla 2.1 del presente 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. 

 

 

2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

     El betún asfáltico será transportado a granel en cisternas calorífugas y 
provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 
deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por 
cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir 
su trasiego. 

     El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
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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. 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 (10ºC). 

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 o 
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

     El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de 
almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 

     En todo momento se deberá cumplir la normativa vigente relativa a medio 
ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

     El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y 
trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de 

su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
conveniente, de las indicadas en la tabla 2.1 del presente artículo. 

CARACTERÍSTICA Und. 
NORMA 
NLT 

B13/22 B40/50 B60/70 B80/100 B150/200 B200/300

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

BETÚN ORIGINAL 

PENETRACIÓN 0,1 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 
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(25 ºC; 100 g; 5s) mm 

ÍNDICE DE 
PENETRACIÓN 

 181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

PUNTO DE 
REBLANDECIMIENT
O ANILLO Y BOLA 

ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

PUNTO DE 
FRAGILIDAD 
FRAASS 

ºC 182 - +1 - -5 - -8 - -10 - 15 - -20 

DUCTILIDAD 

(5 cm/min) 

A     15 
ºC 

cm 126 

- - - - - -  - - - 100 - 

A     25 
ºC 

10 - 70 - 90  100 - 100 - - - 

SOLUBILIDAD en 
tolueno 

% 130 
99,
5 

- 
99,
5 

- 
99,
5 

- 
99,
5 

- 
99,
5 

- 
99,
5 

- 

CONTENIDO EN 
AGUA 

(en volumen) 

% 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN 

ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 

(*) DENSIDAD 
RELATIVA 

(25 ºC/25 ºC) 

 122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 
0,9
9 

- 

RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA 

VARIACIÓN DE 
MASA 

% 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,5 

PENETRACIÓN 

(25 ºC; 100 g; 5 s) 

% 
p.o. 

124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 

VARIACIÓN PUNTO 
DE 
REBLANDECIMIENT
O ANILLO Y BOLA 

ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
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(*)valores orientativos             Tabla 2.1: especificaciones de los betunes 
asfálticos 

 

2.4 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     Cada remesa de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos 
correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada y 
un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las 
especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con 
la tabla 2.1 del presente artículo. Si el fabricante tuviera para este producto 
certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos y/o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, y lo 
hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía 
de calidad. 

     El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

 

• 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 los requisitos 

DUCTILIDAD 
(5 cm/min) 

A     15 
ºC 

cm 126 

- - - - - - - - - - 100 - 

A     25 
ºC 

5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 
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reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 2.2.6 
del presente artículo. 

     La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la remesa. 

• 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. 

     Si el Director de las Obras lo estimase conveniente, el Contratista deberá 
facilitar además los siguientes datos: 

• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 2.1 
del presente artículo. 

• La curva de peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima de calentamiento. 

     A la llegada a obra de cada remesa, se inspeccionará el estado de las 
cisternas y el Director de las Obras dará su conformidad o reparos para el 
almacenamiento y control de las características del material. 

     El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la 
cantidad de cien toneladas (100t) o fracción de material. En cualquier caso, el 
Director de las Obras podrá fijar otro tamaño por lote. 

     De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilogramo 
(1kg), con arreglo a la NLT-121, dos (2) en la recepción de la remesa 
suministrada y dos (2) en las salidas del tanque de almacenamiento en el 
momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada punto de toma, 
preventivamente hasta el final del período de garantía, y realizando sobre las 
otras muestras la determinación de la penetración, según la NLT-124. 

     Si con el producto se aportara documento acreditativo de la homologación de 
la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el 
apartado 211.6 del presente artículo, se le eximirá de los ensayos de recepción, 
salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras.  

     Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada mes y 
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como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características especificadas en la tabla 2.1 del presente 
artículo. 

     Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias, de las especificadas 
en la tabla 2.1 del presente artículo. 

     Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de 
ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un 
laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de 
control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea o 
que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base 
de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los 
resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado 
miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 
laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su 
independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la 
presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y 
punto de fragilidad Fraass. 

     Se rechazará todo betún asfáltico que no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en la tabla 2.1 del presente artículo. 

 

2.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Esta unidad no se considera de abono independiente, abonándose en la 
unidad de obra de la que forme parte. 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     El cumplimiento de las especificaciones técnicas (requisitos 
reglamentarios) requeridos a los productos contemplados en el presente 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad 
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a dichas normas. 

     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que de 
los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

     El certificado acreditativo de los requisitos reglamentarios podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 
carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los 
Organismos españoles (públicos y privados) autorizados para realizar tareas 
de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

 

2.7 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• NLT-121, Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

• NLT-122, Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 

• NLT-123, agua en los materiales bituminosos. 

• NLT-124, Penetración de los materiales bituminosos. 

• NLT-125, Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales 
bituminosos. 

• NLT-126, Ductilidad de los materiales bituminosos. 

• NLT-127, Puntos de inflamación y combustión de los materiales 
bituminosos (aparato cleveland, vaso abierto). 

• NLT-130, Solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales 
bituminosos. 

• NLT-181, Indice de penetración de los betunes asfálticos. 

• NLT-182, Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. 

• NLT-185, Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en 
película fina. 

 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     75 │ 333 

 

3. EMULSIONES BITUMINOSAS. 

 

3.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como emulsiones bituminosas a dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 
emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión. 

 

3.2 CONDICIONES GENERALES. 

 

     La emulsión bituminosa a emplear en esta obra es la  ECI. 

     Las emulsión bituminosa se fabricará a base de betún asfáltico (de los 
definidos en el artículo 2.3 del presente Pliego, agua, emulsionantes y, en su 
caso, fluidificantes). 

     Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y 
una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

     A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión 
bituminosa se compondrá de las letras EC, representativa del tipo de 
emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la 
letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, medio o lenta) o que se trate de 
una emulsión especial para riegos de imprimación y, en algunos casos, de un 
guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual, y, en 
su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor 
penetración en el residuo por destilación, especificándose para su aplicación en 
carreteras los tipos indicados en las tablas 2.2 y 2.3. 

     De acuerdo con su denominación, la característica de la emulsión bituminosa 
deberá cumplir las especificaciones de las tablas 2.2 o 2. 3. 

     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 los 
establecido en su artículo 9. 
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CARACTERÍSTIC
A 

UNI
DAD 

NOR
MA 

NLT 

EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

min 
ma
x 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD 
SAYBOLT FUROL 
a 25ºC 

s 138 - 50 50 - 40 - - 100 - 50 - 50 

CARGAS DE LAS 
PARTÍCULAS 

 194 negativa negativa negativa negativa negativa negativa 

CONTENIDO DE 
AGUA 

(en volumen) 

% 137 - 40 - 35 - 40 - 45 - 40 - 50 

BETÚN 
ASFÁLTICO 
RESIDUAL 

% 139 60 - 65 - 57 - 55 - 60  40 - 

FLUIDIFICANTE 
POR 
DESTILACIÓN 

(en volumen) 

% 139 - 0 - 0 - 10 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓN 

(a 7 días) 
% 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 

TAMIZADO % 142 - 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
DEMULSIBILIDAD 

(35 cm3 CL2Ca 0,02 
N) 

% 141 60 - 60 - - - - - - - - - 
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ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
MEZCLA CON 
CEMENTO 

% 144 - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 

(25 ºc; 100 g; 5 s) 

0,1 
mm 

124 
130 
(*)6
0 

200 
(*)1
00 

130 
(*)6
0 

200 
(*)1
00 

130 250 
130 
(*)6
0 

200 
(*)1
00 

130 
(*)6
0 

(**)
220 

200 
(*)1
00 

(**)
330 

200 300 

DUCTILIDAD 

(25 ºC, 5 cm/min) 
cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

SOLUBILIDAD en 
tolueno 

% 130 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 

Tabla 2.2 Especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas. 

(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán 
con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos 
y/o granulares se denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra 
b. 

(1) Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 

 

3.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

     En todo momento se deberá cumplir la normativa vigente relativa a medio 
ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

     El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y 
trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser 

de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque 
o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que 
estime conveniente, de las indicadas en las tablas 2.2 y 2.3. 
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CARACTERÍSTIC
A 

UNID
AD 

NOR
MA 

NLT 

ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

m
ax 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSI
DAD 
SAYBOL
T 

FUROL 
a 25ºC 

s 138 

- 50 - - - - - - - 
10
0 

- 50 - 50 

FUROL 
a 50ºC 

- - 20 - 40 - 20 - - - - - - - 

CARGAS DE LAS 
PARTÍCULAS 

 194 
Positiv
a 

Positiv
a 

Positiv
a 

Positiv
a 

Positiv
a 

Positiv
a 

Positiva 

CONTENIDO DE 
AGUA 

(en volumen) 

% 137 - 43 - 37 - 32 - 35 - 45 - 40 - 50 

BETÚN 
ASFÁLTICO 
RESIDUAL 

% 139 57 - 63 - 67 - 59 - 55  60 - 40 - 

FLUIDIFICANTE 
POR 
DESTILACIÓN 

(en volumen) 

% 139 - 5 - 5 - 2 - 12 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓN 

(a 7 días) 
% 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 - 10 

TAMIZADO % 142 - 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

- 
0,1
0 

ESTABILIDAD: 
ENSAYO DE 
MEZCLA CON 
CEMENTO 

% 144 - - - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 
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PENETRACIÓN 

(25 ºc; 100 g; 5 s) 

0,1 
mm 

124 

13
0 
(*)
60 

20
0 
(*)
10
0 

13
0 
(*)
60 

20
0 
(*)
10
0 

13
0 

25
0 

13
0 
(*)
60 

20
0 
(*)
10
0 

13
0 
(*)
60 

(**)
22
0 

20
0 
(*)
10
0 

(**)
33
0 

20
0 

30
0 

  

DUCTILIDAD 

(25 ºC, 5 cm/min) 
cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -   

SOLUBILIDAD en 
tolueno 

% 130 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

- 
97,
5 

-   

Tabla 2.3 Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 

(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán 
con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos 
y/o granulares se denominarán con el tipo correspondiente. 

 

Transporte en bidones. 

 

     Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 
constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán desperfectos ni 
fugas y su sistema de cierre será hermético. 

     Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de 
bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y 
viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el 
fabricante. 

     Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones 
donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de 
la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, 
fuegos o llamas. 

 

Transporte a granel. 
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     Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, 
sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas 
normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de la 
carga estén completamente limpias. 

     La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o 
varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 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. 

     Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa 
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 
trasvase de emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de 
modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación 
y/o jornada de trabajo. 

     El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de 
almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 

 

3.4 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     Cada remesa 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, de acuerdo con las tablas 2.2 ó 2.3. Si el fabricante tuviera para 
este producto certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 
certificado de garantía de calidad. 

     El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
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• 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 los requisitos 

reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
correspondiente del presente artículo. 

     La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la remesa. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación, especificada en el 
presente artículo. 

• Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la NLT-
194, viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138, contenido de agua, 
según la NLT-137, y tamizado, según la NLT-142. 

     Si el Director de las Obras lo estimase conveniente, el Contratista deberá 
facilitar además los valores del resto de las características especificadas en 
las tablas 2.2 o 2.3. 

     A la llegada a obra de cada remesa, suministrada en bidones o a granel, 
se inspeccionará el estado de las cisternas y el Director de las Obras dará su 
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de las características 
del material. 

     El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la 
cantidad de cien toneladas (100t) o fracción de material. En cualquier caso, el 
Director de las Obras podrá fijar otro tamaño por lote. 

     De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilogramo 
(1kg), con arreglo a la NLT-121, dos (2) en la recepción de la remesa 
suministrada y dos (2) en las salidas del tanque de almacenamiento en el 
momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada punto de toma, 
preventivamente durante al menos quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios, y realizando sobre las otras muestras la 
determinación de los siguientes ensayos: 
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• 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. 

     Si con el producto se aportara documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el 
apartado 2.3.6 del presente artículo, se le eximirá de los ensayos de 
recepción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 

     Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada mes 
y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características especificadas en las tablas 2.2 y 2.3. 

     Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones 
atmosféricas normales y con agitación en las cisternas, durante un plazo 
superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, 
sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del 
depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la NLT-142. Si no 
cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su 
homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

     En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 
Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, 
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

    Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras 
lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias, de las 
especificadas en las tablas 2.2 y 2.3. 

     Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de 
ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o 
un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo 
de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en 
cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el 
correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 
mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas 
garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y 
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profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No 
obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en 
ningún caso a la realización de los ensayos de carga de las partículas, 
viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 

     Se rechazará toda emulsión bituminosa que no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en las tablas 2.2 ó 2.3 del presente artículo. 

 

3.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Esta unidad no se considera de abono independiente, abonándose en la 
unidad de obra de la que forme parte. 

 

3.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     El cumplimiento de las especificaciones técnicas (requisitos 
reglamentarios) requeridos a los productos contemplados en el presente 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad 
a dichas normas. 

     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que de 
los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

     El certificado acreditativo de los requisitos reglamentarios podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 
carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los 
Organismos españoles (públicos y privados) autorizados para realizar tareas 
de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

 

3.7 NORMAS DE REFERENCIA. 
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• NLT-121, Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

• NLT-124, Penetración de los materiales bituminosos. 

• NLT-126, Ductilidad de los materiales bituminosos. 

• NLT-130, Solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales 
bituminosos. 

• NLT-137, Agua en las emulsiones bituminosas. 

• NLT-138, Viscosidad saybolt de las emulsiones bituminosas. 

• NLT-139, Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas. 

• NLT-140, Sedimentación de las emulsiones bituminosas. 

• NLT-141, Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método 
de demulsibilidad con cloruro cálcico). 

• NLT-142, Tamizado de las emulsiones bituminosas. 

• NLT-144, Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método 
de la mezcla con cemento). 

• NLT-194, Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas. 

 

 

4. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

 

4.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos 
productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su 
superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

     Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras 
(tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en las 
normas UNE 36 068 y UNE 36 065. 

     Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 
siguiente:  
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6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40mm. 

     La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo 
indicado en la UNE 36 068. 

 

4.2 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 89/106 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. 

     Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural 
cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así 
como en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

     Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La 
sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 
por 100) de su sección nominal. 

     El Director de las Obras definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a 
estos productos de acuerdo con la normas UNE 36 068 y UNE 36 065. 

     La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

    

 

 

4.3 SUMINISTRO. 

 

     La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a 
través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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4.4 ALMACENAMIENTO. 

 

     Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

 

4.5 RECEPCIÓN. 

 

     Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en 
el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 

     Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 
indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 

     El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar 
y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 
acopiados. 

 

4.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se 
realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 
formen parte. 

     En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por 
kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula 
contrastada. 

 

4.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se 
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estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

4.8 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 36 065, Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36 068, Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. 

 

5. MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

 

5.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados 
por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos 
puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un 
proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

     Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm. 

 

     La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo 
indicado en la UNE 36 092. 

 

5.2 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 89/106 
CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
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reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 

     Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser 
barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las 
especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, 
los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las 
condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo 
documento. 

     Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, 
grietas ni sopladuras. 

     La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior 
al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

     Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado 
en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092. 

     El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de 
acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto de 
las características exigibles a este tipo de material. 

     La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

5.3 SUMINISTRO. 

 

     Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de 
identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo 
con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

     La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante 
a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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5.4 ALMACENAMIENTO. 

 

     Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

 

5.5 RECEPCIÓN. 

 

     Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario 
realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones 
recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 

     Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 
indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 

     El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar 
y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 
acopiados. 

 

5.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado 
se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 
formen parte. 

     En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) 
realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula 
debidamente contrastada. 

5.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se 

estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
o normativa que la sustituya. 

 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     90 │ 333 

 

5.8 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 36 092, Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de 
hormigón armado. 

 

6. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

6.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros 
y hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que 
cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 2.6.3 del presente 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, en aplicación de la 
Directiva S9/106 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. 

 

6.2 EQUIPOS. 

 

     Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse 
una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

 

 

6.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

 

     En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya 
sancionado como aceptables. 

     En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su 
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utitización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las 
aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de 
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas 
fabricados. 

 

6.4 RECEPCIÓN. 

 

     El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 
81.2 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que 
la sustituya. 

     El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del 
cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la justificación 
especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. EXPLANACIONES. 

 

1. DESBROCE DEL TERRENO. 

  

1.1 DEFINICIÓN. 
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     Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o 
cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de 
las Obras. 

     La ejecución de esta operación incluye las operaciones de remoción de los 
materiales objeto de desbroce, y retirado y extendido de los mismos en su 
emplazamiento definitivo. 

     La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 
mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

 

1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Remoción de los materiales de desbroce. 

 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

     Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto 
y verificadas o definidas durante la obra. 

     En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal 
puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos 
deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en 
que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha 
capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

     Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en las construcciones próximas existentes. 

     El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para 
evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, 
resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el 
Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las 
Obras, sin costo para la Propiedad. 
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     Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10cm) de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 
centímetros (50cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

     Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del 
Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades 
impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 
desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

     Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 
hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

     Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 
rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 

     Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, 
luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán 
cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los 
montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en 
contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior 
a tres metros (3m). 

     Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

 

     Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 
aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, 
establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos 
elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea 
aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal 
especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes 
próximos. Al finalizar de cada fase, el fuego debe quedar completamente 
apagado. 

     Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y 
en los lugares que señale el Director de las Obras. 

     La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de 
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que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de 
altura no superior a dos metros (2m). Debe evitarse que sea sometida al paso 
de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

     Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos 
deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo 
la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para 
rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al 
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. 
Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 
apreciables de agua. 

     Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el 
Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados 
para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el 
Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras 
copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

 

1.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     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. 

     Esta unidad no se considera de abono independiente, abonándose en la 
unidad de obra correspondiente al artículo “Excavación de la explanación y 
préstamos”. 

 

2. DEMOLICIONES. 

 

2.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u 
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otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

     Incluye los trabajos de preparación y de protección, el derribo, 
fragmentación o desmontaje de construcciones, y la limpieza y retirada de los 
materiales a pie de carga. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN. 

 

     Según la ejecución de la unidad de obra de la que se trate, las demoliciones 
pueden clasificarse del modo siguiente: 

• Demolición de muros de mampostería de espesor variable, para 
realizar las demoliciones de aquellos muros existentes a la salida de 
las obras de drenaje transversal que resulten un obstáculo para la 
circulación del agua. 

• Demolición de obra de fábrica existente, para realizar las demoliciones 
de las aletas de aquellas obras de fábrica que deben ampliarse. 

 

2.3 ESTUDIO DE 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 los métodos 
de demolición y etapas de su aplicación, la estabilidad de las construcciones 
remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios, la 
estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas, la protección de las construcciones e instalaciones del entorno, el 
mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 
demolición, los medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los 
productos de la demolición, los cronogramas de los trabajos, las pautas de 
control, y las 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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2.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

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, cuya obtención 
será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

     La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de 
cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o 
desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

     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. 

     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 (3,5m). 

     En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la 
Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-
ADD). 
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     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. 

 

Retirada de los materiales de derribo. 

 

     El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales 
procedentes de las demoliciones. 

     Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el 
Director de las Obras. 

     Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el 
Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de 
las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras 
copia de los correspondientes contratos. 

     Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 
contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse 
las medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al 
entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

 

2.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

      Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (��). En el caso de 
demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, 
tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 

     Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas 
explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de 
excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado. 

     Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 
productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, 
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acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras, salvo si en el 
Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que 
está comprendida en las de excavación, y por tanto no habrá lugar a su 
medición ni abono por separado. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº 1.  

La demolición de obras de fábrica existentes de hormigón en masa se medirá 
y abonará según el precio de la que forme parte esta unidad, para aquellas 
demoliciones de aletas en la ampliación de las boquillas de obras de drenaje 
transversal existentes. 

 

3. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

 

3.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior 
compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole 
las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 

 

3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que 
medie entre el desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

     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. 

     La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades 
que estipulen el Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún 
caso afectar esta operación a una profundidad menor de quince centímetros 
(15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería 
preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas 
siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

     Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la 
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operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del 
terreno. 

     La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a 
lo especificado en el artículo, "Terraplenes" de este Pliego. La densidad será 
igual a la exigible en la zona de obra de que se trate. 

    Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan 
a la parte superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno 
adoptándose además las medidas de protección, frente a la posible 
contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, 
que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

3.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de 
abono independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa 
inmediata superior de la obra, abonándose en la unidad de “Excavación de la 
explanación y préstamos”. 

 

4. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME 
EXISTENTE. 

 

4.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios 
mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación 
de la capa así obtenida. 

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición 
del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

 

4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
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medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

     La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que 
se estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las 
Obras. 

     Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos 
por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 

     Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 
Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto 
o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del 
Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su 
cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá 
entregar copia al Director de las Obras. 

     El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas 
características que la capa inmediata del nuevo firme. 

     Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los 
adecuados al material escarificado. 

 

4.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Esta unidad no se considera de abono independiente. 

 

 

 

 

 

5. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

 

5.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas 
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donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y 
cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de 
empleo. 

     Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de 
taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, 
ordenadas por el Director de las Obras. 

     Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las 
excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la 
Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que 
proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista 
y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 
Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. 

 

5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

 

     En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser 
"clasificada" o "no clasificada". 

     En las obras definidas en el presente Proyecto se considera excavación 
“no clasificada”, incluyendo por tanto la excavación en cualquier clase de 
terreno, incluso roca. 

 

5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     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 
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no correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 
excesivamente el terreno. 

     Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del 
terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-
estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los fenómenos de inestabilidad de taludes en 
roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 
provisionales excesivos, etc. 

     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. 

 

Drenaje. 

 

     Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y 
demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca 
erosión en los taludes. 

 

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 3.1 de este Pliego, y el 
lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
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Empleo de los productos de la excavación. 

 

     Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación 
se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, 
y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su 
defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

     En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de 
ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del 
mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del 
material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en 
otra unidad de obra. 

     No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del 
Director de las Obras. 

     Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la 
excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se 
acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 
canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 
otro uso que señale el Director de las Obras. 

     Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 
desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera 
triturarlos al tamaño que se le ordene. 

     El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de 
terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las 
Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial 
que el relleno sin ampliar. 

     Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de 
vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su 
defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar 
copia de los mismos al Director de las Obras. 

 

Excavación en roca. 
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     Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, 
quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en 
evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada 
de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la 
cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director 
de las Obras. 

     Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los 
desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie que permita un 
perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la 
voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante 
la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante 
de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias 
previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

     Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, 
en la formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del 
artículo "Pedraplenes", de este Pliego.  

     Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes 
excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar 
las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del 
artículo, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

     El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de 
voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime 
al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como 
consecuencia de tales trabajos. 

 

Préstamos y caballeros. 

 

     Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las 
obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las 
Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin 
de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no 
alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos 
ensayos para su aprobación, si procede. 

     No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán 
los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores 
características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de 
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apoyo. 

     Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 
préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

     El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas 
establecidas. 

     Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de 
drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material 
inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras 
ordene al respecto. 

     Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada 
su explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general 
del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde 
cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose 
cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

     Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma 
regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado 
de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los 
lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar 
sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se 
obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso 
de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

     El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

     Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado 
en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del 
Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno 
apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno 
se tomarán perfiles transversales. 

 

Taludes. 

 

     La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar 
su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la 
excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se 
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realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en 
el artículo, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

     Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el 
pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda 
resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje 
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 
indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 
Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta 
al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

     Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan 
pronto como la excavación del talud lo permita. 

     Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto 
si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con 
el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán 
colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

     La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, 
ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje 
necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 

     En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción 
de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos 
y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el 
Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, 
el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

     Se cuidarán especialmente las zonas de contacto entre desmontes y 
terraplenes, 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. 

     En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje 
de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su 
inundación o saturación de agua. 

     Las tolerancias admisibles serán: 

• Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los 
planos o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los 
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realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería 
admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a 
reperfilar el mismo. 

• Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la 
desviación sobre los planos o superficies de la explanación entre los 
previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando 
definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible 
y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las 
Obras. 

• Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así 
como de su situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre 
los planos previstos en el Proyecto y los realmente construidos, 
quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo 
el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 
ello ordene el Director de las Obras. 

• Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos 
de los mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre 
los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando 
definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el 
Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello 
ordene el Director de las Obras. 

     Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias 
no será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su 
cuenta. 

 

5.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos 
(��) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado 
que dichos perfiles son correctos. 

     En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles 
caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones 
necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad. 

     Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá 
de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio 
independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     108 │ 333 

 

concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la 
unidad de terraplén. 

     Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán 
y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades 
respectivas. 

     No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones 
definidas en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni 
los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 
ordenada o proyectada. 

     El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las 
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime 
oportunas, no siendo esta operación de abono. 

     Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que 
sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº 1. El precio incluye el desbroce y limpieza de terreno, 
destoconado, tala de árboles, demolición de cerramientos y firmes actuales, 
el rasanteo, la nivelación y compactación de la superficie excavada. También 
se incluye el transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales 
resultantes de la excavación. 

 

 

 

 

 

6. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

 

6.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 
pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, 
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posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

 

     Serán aplicables las prescripciones del artículo 3.6 "Excavación de la 
explanación y préstamos" de este Pliego. 

 

6.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno 
natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización del Director de las Obras. 

     Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las 
Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse 
una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista 
de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una 
cimentación satisfactoria. 

     Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, 
especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de 
personas. 

     También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, 
siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

     Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 
3.6 de este Pliego. Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la 
degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se 
trate. 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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     En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, 
el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, 
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su 
propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que 
ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no 
figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones 
de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con 
ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 
considerarse esta operación de abono independiente. 

     Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El 
agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 
que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de 
detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 
construcción propuestos. 

     En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo 
con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por 
tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

     Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o 
flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 
excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 
cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30cm) no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización 
del Director de las Obras. 

     Serán aplicables las prescripciones del apartado 3.6 de este Pliego para el 
empleo de los productos de excavación y caballeros. 

 

6.4 EXCESOS INEVITABLES. 

 

     Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra 
deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en 
cada caso, por el Director de las Obras. 
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6.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 

 

     El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la 
forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas 
a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir 
una diferencia inferior a cinco centímetros (5cm) respecto de las superficies 
teóricas. Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de 
acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no 
siendo esta operación de abono independiente. 

 

6.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (��) 
deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

     El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos 
a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

     No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al 
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

7. EXCAVACIÓN ESPECIAL DE TALUDES EN ROCA. 

 

7.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación de 
taludes y paramentos definitivos en roca mediante perforación y voladura, 
preservando las características naturales de la roca, al limitar niveles de 
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cargas de explosivo cercanas a dichos taludes y paramentos que puedan 
producir fisuraciones y/o alteraciones inadmisibles, según las reglas de buena 
práctica de la técnica de voladuras. 

     Dichas operaciones comprenden la excavación por voladuras del volumen 
de roca próximo a paramentos definitivos, tanto se realice conjuntamente con 
la destroza, o se ejecute en fase posterior, también llamada de refino. Tal 
volumen de roca es cuantificable en función de la estructura y tipos de la roca, 
del diámetro de perforación y carga de explosivo de los barrenos de la 
destroza, así como de las secuencias de encendido y del tipo de voladura 
suave, precorte o recorte, proyectada para la ejecución del paramento 
definitivo. 

 

7.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el 
compatible con la obtención de paramentos regulares y estables en su talud 
definitivo. Su elección se hará en función del Proyecto, de las características 
mecánicas de la roca, de su estructura geológica y de su grado de 
tectonización. Se controlarán especialmente las voladuras masivas a efectuar 
en el entorno de zonas afectadas por deslizamientos. 

     La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles 
con el resultado deseado, tanto para los de contorno, como para los de refino, 
o destroza en su caso. En ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, 
se producirá fisuración suplementaria en la roca remanente superior a la 
máxima producida por los barrenos, de recorte o precorte, de la voladura 
suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no eléctrica, se realizará 
preferentemente con detonadores de microrretardo, en secuencia de 
encendido que beneficie al menor confinamiento posible de todos y cada uno 
de los barrenos. La altura de banqueo será compatible con errores tolerables 
y el buen saneamiento del frente de roca definitivo de acuerdo con los medios 
mecánicos disponibles en obra. 

     No se superarán los quince metros (15 m) para la altura de banco, excepto 
propuesta justificable del Contratista y autorización expresa del Director de las 
Obras. 

     El volumen de roca excavable según este artículo es cuantificable en 
función del tipo de roca y su estructura, del diámetro y carga de los barrenos 
de destroza y del tipo de voladura suave proyectada para el contorno. Todo 
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ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el Contratista al 
Director de las Obras una propuesta de "Plan de excavación por voladuras", 
firmada por técnico competente, en la que se especificarán, al menos: 

• Maquinaria y método de perforación. 
• Longitud máxima de perforación. 
• Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y/o destroza y 

disposición de los mismos. 
• Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de 

retacado y esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 
• Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 
• Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 
• Método de comprobación del circuito de encendido. 
• Tipo de explosor. 
• Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de 

excavación propuesto en terrenos análogos al de la obra. 
• Medidas de seguridad, para la obra y terceros. 

      De acuerdo con la propuesta, el Director de las Obras podrá autorizar la 
excavación a sección completa o el establecimiento de un resguardo para 
refino final. En función del tipo y estructura de la roca se considerará 
especialmente la secuencia de encendido de los barrenos de las hileras 
próximas a taludes definitivos, así como la de los barrenos de contorno. 

      La longitud de los barrenos de contorno será compatible con la calidad de 
superficie final exigida, y los errores reales del equipo de perforación, deberán 
bajar de dos centímetros por metro (2cm/m). 

     Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las 
posibles oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas 
concentradas excesivas, y tomarán las medidas necesarias para que los 
barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su 
carga prevista. 

      La aprobación del "Plan de excavación por voladuras" por parte del 
Director de las Obras indicará, tan sólo, que la Administración acepta el 
resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista de su 
responsabilidad. 

     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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Puesta a punto del método de excavación. 

 

     Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en la excavación de 
taludes o paramentos en terrenos análogos a los de la obra, la aceptación por 
el Director de las Obras del método propuesto estará condicionada a su 
ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por objeto comprobar que el método es 
correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo a punto para el caso 
particular considerado. 

     Para juzgar lo adecuado del método ensayado se atenderá a los siguientes 
criterios: 

• La superficie resultante del talud o paramento no presentará zonas 
trituradas atribuibles a la voladura. 

• Cuando el tipo de voladura suave del contorno deje cañas de los 
barrenos en el talud o paramento, estas deben aparecer marcadas de 
forma clara y continua. En ningún caso presentarán fisuras 
características que revelen carga excesiva. 

• La superficie excavada debe presentar un aspecto regular compatible 
con la estructura de la masa de roca. 

• Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. En 
zonas despobladas y sin estructuras que pudieran sufrir daño, se 
considerarán excesivas las vibraciones que produzcan 
desplazamientos de cuñas de roca, apertura de diaclasas, o cualquier 
otro fenómeno que disminuya la resistencia del macizo rocoso. 

     En zonas próximas a núcleos habitados, o a estructuras que se desee 
proteger, se realizará el correspondiente Proyecto y voladuras de ensayo 
exigidos por la reglamentación vigente para asegurar que no van a superarse 
los niveles de vibración permitidos. Se estará especialmente a lo indicado por 
UNE 22381. 

     Para evitar vibraciones excesivas se dimensionará adecuadamente la 
carga total correspondiente a cada microrretardo. 

     A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá 
sobre la conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método 
propuesto. Variaciones sensibles de las características de la roca a excavar, 
a juicio del Director de las Obras, exigirán la reconsideración del método de 
trabajo. La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras 
no eximirá al Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección 
y seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros, 
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siendo su obligación cumplir toda la Reglamentación vigente. 

 

Consideraciones especiales para la excavación del pie de taludes en roca. 

  

     Es esencial para la estabilidad de taludes que su pie conserve lo mejor 
posible las características naturales que proporciona el terreno en su estado 
inalterado. Con este fin se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 

• La longitud y situación de los barrenos de contorno se definirá con 
precisión, teniendo en cuenta el diámetro de la perforación así como la 
maquinaria utilizada. 

• La carga de los barrenos de contorno estará muy ajustada para que, 
cumpliendo con su función de arranque, el agrietamiento remanente en 
el macizo de roca sea el mínimo. Por ello, las necesarias cargas de 
fondo se ajustarán para limitar en lo posible daños al pie de los taludes. 

• Los barrenos de las hileras más próximas, cuya carga unitaria pudiera 
causar a la superficie definitiva daños adicionales a los producidos por 
los barrenos de contorno, especialmente en pie de talud, se dispondrán 
y cargarán teniendo muy en cuenta tal posibilidad. Se dedicará especial 
atención a la longitud total y carga de fondo de tales barrenos. En todo 
caso, su fondo en el banco inferior no rebasará la profundidad del pie 
de la excavación en más de cincuenta centímetros (50cm), o el valor 
que, con arreglo a criterio de daños, figure en el "Plan de excavación 
por voladuras" y haya sido aprobado por el Director de las Obras. 

     En caso de que se produzcan repiés localizados, se retirarán por medios 
mecánicos o por perforación y voladura respetando siempre el criterio de 
mínimo daño a la roca remanente. 

     Si se produjeran excavaciones por debajo de los perfiles previstos, éstos 
se restituirán mediante el hormigonado de las zonas de cota insuficiente con 
su correspondiente rasanteo. 

     La excavación por voladura de cunetas cercanas al pie del talud se 
realizará vigilando especialmente que las cargas de los barrenos y su 
secuencia de encendido sean las idóneas para no producir agrietamiento 
suplementario que afecte al pie del talud. 
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Operaciones Auxiliares. 

 

     Antes de iniciar la excavación del talud se eliminará totalmente la zona de 
montera que pueda dar lugar a desprendimientos durante la obra y durante la 
explotación de la carretera. 

     El drenaje de la excavación se mantendrá en todo momento en 
condiciones satisfactorias. Cuando no sea posible el drenaje natural se 
dispondrán grupos motobomba adecuados, con el fin de evacuar el agua 
almacenada. 

     Después de la excavación de cada banco parcial del talud, el Director de 
las Obras examinará la superficie resultante, con objeto de detectar posibles 
zonas inestables o alterables. El Contratista deberá proceder al saneamiento 
y/o consolidación de dichas zonas, de acuerdo con las instrucciones del 
Director de las Obras, antes de aumentar la altura de la excavación. Si, por 
causas imputables al Contratista, dichas operaciones se demorasen o no se 
efectuasen hasta haber volado bancos posteriores, éste se encargará, a su 
costa y sin derecho a indemnización alguna, de los arreglos y saneos que 
determine el Director de las Obras incluyendo el uso de los andamios o medios 
auxiliares necesarios para tener acceso a las zonas afectadas. 

     En caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción 
de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos 
y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el 
Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, 
el Contratista será responsable de los daños ocasionados. Lo mismo cabe 
indicar respecto a posibles bloques caídos del talud sobre cunetas, de guarda 
o de desagüe, situadas al pie del talud. 

     Los pequeños escalones que por razones constructivas aparecen durante 
la excavación por bancos parciales sucesivos de un talud uniforme, deberán 
ser suavizados, salvo indicación en contra del Director de las Obras, mediante 
martillo picador inmediatamente después de la excavación del banco 
correspondiente. La anchura de estos escalones deberá ser la menor 
compatible con el equipo de perforación autorizado. 

 

     Utilización de los productos de excavación. 
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     Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, o que señale el 
Director de las Obras, y se transportarán directamente a las zonas previstas 
en el Proyecto o a las que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

     Los fragmentos de roca de mayor tamaño y bolos de piedra tolerables, 
procedentes del arranque por voladura en la excavación y que no vayan a ser 
utilizados directamente en las obras, se acopiarán y utilizarán, si procede, en 
la protección de taludes, canalizaciones de agua como defensa contra posible 
erosión de zonas vulnerables, o a cualquier otro uso que designe el Director 
de las Obras. En caso de no haber destino para tal material y que no pueda 
adaptarse al paisaje general, se procederá a su troceo aceptable y transporte 
a vertedero, sin derecho a abono independiente. 

     Los productos de excavación cuyo empleo esté previsto en zonas definidas 
de la obra cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego, o en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, para las unidades de obra 
correspondientes. Este requisito deberá ser tenido en cuenta por el Contratista 
al preparar el esquema de voladura. En cualquier caso, no se desechará 
ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 
El material inadecuado se transportará a vertedero de acuerdo con lo que se 
ordene al respecto. 

     Las tolerancias del acabado, con carácter general, serán definidas por el 
Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en función 
de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a las mismas 
serán fijadas, al menos, las siguientes: 

 

• Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los 
planos o superficies de los taludes previstos en Proyecto y los 
realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería 
admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a 
reperfilar el mismo. 

• Tolerancia máxima admisible en pendiente y fondos de cunetas y en 
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en 
Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la obra 
admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a 
su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de 
las Obras. 
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7.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La excavación del contorno en taludes y paramentos definitivos de taludes 
en roca se abonará por metros cuadrados (��) de talud formado, medidos 
sobre los planos de perfiles transversales. 

     El volumen de roca excavado al ejecutar esta unidad se medirá y abonará 
según lo indicado en el artículo 3.6, "Excavación de la explanación y 
préstamos" de este Pliego. 

     Si la excavación especial de taludes en roca no está contemplada en el 
Proyecto como unidad independiente, y es exigida por el Director de las 
Obras, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto 
no habrá lugar a su Medición y Abono por separado. 

     Esta unidad no se considera de abono independiente, estando incluida su 
abono dentro de la unidad de Excavación de la explanación y préstamos. 

 

7.4 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 22381 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

 

8. TERRAPLENES. 

 

8.1 DEFINICIÓN. 

 

     Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 
materiales cuyas características se definen en el apartado 3.9.3 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. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
• Extensión de una tongada. 
• Humectación o desecación de una tongada. 
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• Compactación de una tongada. 

     Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

 

8.2 ZONAS DE RELLENO TIPO TERRPLÉN. 

 

     En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, 
cuya geometría se definirá en el Proyecto: 

1. Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que 
se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre 
mayor de cincuenta centímetros (50cm). 

2. Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el 
cimiento y la coronación. 

3. Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, 
ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del mismo. 
No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión 
estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, 
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

4. Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie 
de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1m). 

 

8.3 MATERIALES. 

 

     Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter 
general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se 
autoricen por el Director de las Obras. 

     Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas 
habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 
básicas siguientes: 

• Puesta en obra en condiciones aceptables. 
• Estabilidad satisfactoria de la obra. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     120 │ 333 

 

• Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de 
servicio que se definan en Proyecto. 

     El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo 
de material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la 
clasificación que a continuación se define, así como las divisiones adicionales 
que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

 

Características de los materiales. 

 

     A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán 
constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones 
granulométricas siguientes: 

• Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 
100 por ciento (#20>70%), según UNE 103101. 

• Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del 
treinta y cinco por ciento (#0,080≥35%), según UNE 103101. 

     Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los 
productos procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, 
siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del 
conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

     El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo 
habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

 

Clasificación de los materiales. 

 

      Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales 
se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se 
indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

     Suelos seleccionados. Se considerarán como tales aquellos que cumplen 
las siguientes condiciones: 
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• 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 (D.max≤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: 

1. Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 
2. Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(#0,40<75%). 
3. Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 

(#0,080<25%). 
4. Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103103. 
5. Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

     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 (D.max≤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 UNE 103104. 

 

8.4 EMPLEO. 

 

Uso por zonas. 
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     Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 3.9.3 
de este artículo, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, 
los suelos que en este apartado se indican. 

1. Coronación. Se utilizarán suelos seleccionados con un CBR>12 para 
conseguir  el tipo de explanada E-2. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo 
tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de 
soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director 
de las Obras. No se usarán en esta zona suelos expansivos o 
colapsables, según lo indicado en este artículo. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o 
con contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos 
por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua 
hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de 
material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

2. Cimiento. En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o 
seleccionados siempre que las condiciones de drenaje o estanqueidad 
lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean 
adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, 
sea igual o superior a tres (CBR≥3), según UNE 103502. 

3. Núcleo. Se utilizarán suelos adecuados siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, 
sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

     La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de 
tres (CBR<3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, 
deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado 
y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado 
por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en este artículo. 

     Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con 
yesos, con otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo 
de material marginal, se regirá por lo indicado en el apartado correspondiente 
de este artículo. 

4. Espaldones. Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones 
que defina el Proyecto en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso 
estabilizador y protección frente a la erosión. No se usarán en estas 
zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el 
apartado correspondiente de este artículo. 
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     Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con 
contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 
(2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por 
el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas 
complementarias. 

  

Grado de compactación. 

 

     El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 
Próctor normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 
103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de 
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin 

embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo 
Próctor normal. 

     Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados 
podrán utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su 
densidad seca después de la compactación no sea inferior: 

• En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
de referencia. 

• En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

     El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 
justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las 
densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función 
de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

 

Humedad de puesta en obra. 

 

     La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

• La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos 
en este Pliego. 

• El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de 
dicha humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

• La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su 
evolución durante la puesta en obra (condiciones climáticas y 
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manipulación). 

     Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la 
humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado 
de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del 
grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a 
humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de 
la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 

     En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación 
indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento 
(-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de 
referencia. 

     Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista 
de su contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, 
acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del 
material en su yacimiento original. 

     En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 
cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 
conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la 
energía de compactación. 

 

Precauciones especiales con distintos tipos de suelos. 

 

     Los suelos marginales, definidos en este artículo, podrán utilizarse en 
algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras. 

     Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar 
explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos: 

• Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo 
su carácter de marginal. 

• Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo 
dentro de la obra. 

• Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u 
elementos de la obra. 

• Estudio pormenorizado en donde se indique las características 
resistentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, 
así como la evolución futura de estas características. 
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• Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 
• Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 

adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

     A continuación, se expresan algunas consideraciones sobre el uso de 
distintos tipos de suelos: 

     Suelos colapsables. A los efectos de este artículo, se considerarán suelos 
colapsables aquellos en los que una muestra remoldeada y compactada con 
la densidad y humedad remoldeada del ensayo Próctor normal según UNE 
103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de 
la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos 
décimas de megapascal (0,2MPa). 

     Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso 
en núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en 
cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las 
condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y 
cuidados a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la 
humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 
convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo indicado en el 
apartado 3.9.4 de este artículo. 

Suelos expansivos. A los efectos de este artículo, se consideran suelos 
expansivos aquellos en los que en una muestra remoldeada y compactada 
con la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor normal según UNE 
103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se 
ensaye según UNE 103601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 
espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones 
estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se 
realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del 
relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y 
espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las 
disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo no 
podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según 
UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación 
a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 
convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en el 
apartado 3.9.4 de este artículo en lo relativo a los grados de saturación y se 
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preferirá la elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 

Suelos con yesos. La utilización, siempre justificada y autorizada por el 
Director de las Obras, de materiales con yesos será función del contenido de 
dicha sustancia determinado según NLT 115, tal como se indica a 
continuación: 

• Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona 
del terraplén. 

• Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el 
núcleo del terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución 
especial en la ejecución de la coronación y los espaldones. 

• Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del 
terraplén con adopción de cuidados y materiales de características 
especiales en coronación y en los espaldones, que vendrán 
explícitamente indicados en el Proyecto. 

• Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al 
núcleo del terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes 
medidas para evitar la disolución con posible producción de asientos o 
pérdida de resistencia: 

• El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 
• Dispondrá de medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir 

el acceso al relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 
• Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este 

respecto mediante estudio especial, aprobado por el Director de las 
Obras. 

• Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse 
en ninguna zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que 
no existan otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga 
contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto. 

      Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos 
inadecuados o marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o 
limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos por 
ciento (yeso>2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable 
del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica 
en los apartados correspondientes de este artículo. 

     También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al 
hormigón y la posible contaminación que puedan originar en los terrenos 
colindantes. 

     Suelos con otras sales solubles. La utilización de materiales con sales 
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solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, será la siguiente: 

• Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona 
del terraplén. 

• Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el 
núcleo del terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales 
en coronación y espaldones. 

• Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, 
aprobado expresamente por el Director de las Obras. 

     Suelos con materia orgánica. Cuando se sospeche que un suelo pueda 
contener materia orgánica, ésta se determinará según UNE 103204. Esta 
norma incluye como materia orgánica todas las sustancias oxidables 
existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables 
no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados 
obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia 
orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, 
determinados según método explícitamente aprobado por él. 

     En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5m) de altura, se podrán 
admitir en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia 
orgánica, siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en 
cuenta en el Proyecto. 

     Para terraplenes de más de cinco metros (5m) de altura el uso de suelos 
con porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO>2%) habrá 
de justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento 
(1%). 

 

 

 

8.5 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 
artículo. 

     Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un 
programa de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, 
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sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y 
procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las 
Obras. 

 

8.6 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. 

 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

 

     Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará 
en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 3.1, "Desbroce 
del terreno" y 3.6, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego, 
el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

     Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 3.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de 
la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros 
(10m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los 
diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre 
que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

     En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, 
sobre todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la 
vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de 
tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas.      
En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su 
posible conservación. 

     Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno 
natural en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. Una vez 
alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno 
tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista 
en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad 
de obra, dadas en el artículo 3.3, "Escarificación y compactación" de este 
Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de 
apoyo en su estado natural. 
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     Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales 
granulares gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en 
obra de las primeras tongadas del relleno. 

     Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, 
éste se escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 3.3 
"Escarificación y compactación del firme existente" de este Pliego. 

     En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo 
terraplén se prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones 
pertinentes, a fin de conseguir la adecuada 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. Cuando el relleno tipo 
terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, 
se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 
comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de 
accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras 
en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las 
Obras. 

     Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo 
terraplén se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el 
que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las 
deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las 
condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 

     Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 
transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo 
indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta 
conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se 
mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1m). 

     En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la 
pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las 
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

     En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo 
plazo, se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con 
el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, 
para mantener drenado dicho contacto. 
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     Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los 
agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el 
momento previsto 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. 

 

Extensión de las tongadas. 

 

     Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

     El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el 
espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo 
del material a utilizar. 

     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 las Obras. 

     Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 
iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para 
soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 
de tierras. 

     Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 
tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por 
ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión 
y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 
m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte 
erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de 
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caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes 
dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a 
la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto 
o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 
sedimentaria, del agua de escorrentía. 

     Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los 
equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre 
todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

     Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede 
debidamente compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la 
tongada del orden de un metro (1m) que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de 
abono estos sobreanchos. 

 

Humectación o desecación. 

 

     En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 
compactación previsto, se efectuará esta operación humectando 
uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 
préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo 
los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad 
(desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 

     En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva, se tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la 
compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

 

Compactación. 

 

     Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 

     Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican 
en los apartados correspondientes de este artículo, o los que, en su caso, fijen 
el Proyecto o el Director de las Obras. 
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     Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por 
reducida extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios 
habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 3.11, "Rellenos localizados" de este Pliego. 

 

Control de la compactación. 

 

     El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que 
cada tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo 
establecido en el apartado 3.9.6 de este artículo así como por el Proyecto y el 
Director de las Obras, y por otro lado, que las características de 
deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento 
aceptable del relleno. 

     A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto 
terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las 
Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios 
para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, 
expansividad, colapso, etc.). 

     Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que 
la compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las 
dos condiciones siguientes: 

• La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo 
establecido en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las 
Obras. 

• El grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos 
en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se 
comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 3.9.6 de este 
artículo. 

     El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo 
de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de 
material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

• En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2≥50 
MPa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2≥30 
MPa) para el resto. 
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• En coronación, cien megapascales (Ev2≥100 MPa) para los suelos 
seleccionados y sesenta megapascales (Ev2≥60 MPa) para el resto. 

     En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la 
relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de 
carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, 
Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K≤2,2). 

     Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del 
material o de la obra, y previa autorización del Director de las Obras, las 
determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de deformación se 
complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 
256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo 
previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control 
posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, 
espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo 
comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de 
densidad, saturación, módulo de deformación y relación de módulos que se 
acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de 
tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

     El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de 
ensayos complementarios para la comprobación del comportamiento del 
relleno o de determinadas características del mismo (como los ensayos de 
Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, 
células de presión total o intersticial, etc). 

 

Ensayos de referencia. 

 

Ensayo de compactación Próctor. 

 

     El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 
Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el 
ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se 
considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. 

     En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en 
grupos cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran 
similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) 
muestras ensayadas, lo siguiente: 
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• Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 3.9.3 
de este artículo. 

• Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor 
de referencia no superiores al tres por ciento (3%). 

• Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de 
referencia no superiores al dos por ciento (2%). 

     Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores 
medios de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de 
referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se 
determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 3.9.6 de este 
artículo. 

     El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros 
cúbicos (20.000 �

�). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de 
control. 

     En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 
extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea 
posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de 
control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir 
al empleo intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 
complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control de 
procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

 

Ensayo de carga con placa. 

 

     Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 
utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán 
tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño 
máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será 
inferior a setecientos centímetros cuadrados (700��

�). El ensayo se realizará 
según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos 
ciclos consecutivos de carga. 

     En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 
que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 
correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de 
carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de 
carga. 
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Ensayo de la huella. 

 

     En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, 
en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados 
un metro (1m), antes y después del paso del camión normalizado. 

     El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de 
carga NLT 357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que 
garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos 
por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los 
correspondientes ensayos de contraste. 

     En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los 
siguientes: 

• En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5mm). 
• En coronación: tres milímetros (3mm). 

 

Determinación "in situ". 

Definición de lote. 

 

     Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o 
rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 
terraplén los siguientes criterios: 

• Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas 
separadas) igual a quinientos metros (500 m). 

• En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros 
cuadrados (3.500 �

�) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco 
mil metros cuadrados (5.000 �

�) si el terraplén es de menos de cinco 
metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 �

�) en 
caso contrario. 

• Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas 
de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos 
localizados según lo definido en el artículo 3.11, "Rellenos localizados" 
de este Pliego. 

• La fracción construida diariamente. 
• La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y 
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con el mismo equipo y procedimiento de compactación. 

     Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 
días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido 
por cada día y tongada. 

 

Muestras y ensayos a realizar en cada lote. 

 

     Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 
independientes: 

• Muestra de superficie: conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma 
aleatoria de la superficie definida como lote. En cada uno de estos 
puntos se determinará su humedad y densidad. 

• Muestra de borde: en cada una de las bandas de borde se fijará un (1) 
punto por cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son 
independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada 
uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

• Determinación de deformaciones: en coronación se hará un ensayo de 
carga con placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con 
anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras podrá 
elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien 
hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, 
de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan 
unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de 
carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

     La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre 
material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, 
aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras 
así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la 
costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

     Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etc.), 
o preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares 
con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se 
calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los 
procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para 
cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 3.9.6 de este 
artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     137 │ 333 

 

ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por 
secado según UNE 103300 y nucleares. 

     Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá 
de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las 
del fondo de la tongada. 

 

Análisis de los resultados. 

 

     Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con 
los valores de referencia definidos en el apartado 3.9.6 de este artículo. 

     Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de 
la densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas 
impuestas en este artículo y en particular en sus apartados 3.9.4 y 3.9.6. 
Además al menos el sesenta por 100 (60%) de los puntos representativos de 
cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad 
seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se 
define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más 
de treinta kilogramos por metro cúbico (30kg/��) a las admisibles según lo 
indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

     La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de 
referencia, normal o modificado según el caso, y entre las líneas de 
isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, 
en el Proyecto o en su defecto en este Pliego. 

     Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 3.9.4 de este artículo 
y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los 
puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de 
menos dos por ciento (-2%) y más 1 por 100 (+1%) de la óptima. En el caso 
de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de 
referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento 
(-1%) y más 3 por 100 (+3%) de la óptima de referencia. 

 

     Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

     Sr = w·(Ps/Pw)·[Pd/(Ps-Pd)] 

 

     Las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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     Pd = Ps·{Sr/[w·(Ps/Pw)+Sr]} 

 

     Siendo: 

• Sr = Grado de saturación (%). 
• w = Humedad del suelo (%). 
• Pd = Densidad seca (kg/m3). 
• Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por 

metro cúbico 1.000 kg/m3). 
• Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3). 

     El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 
superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa. 

     En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del 
control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o 
los tramos de lotes a rechazar. 

     En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el 
apartado 3.9.6 de este artículo o los valores aceptables indicados por el 
Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa 
de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

 

8.7 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

     Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse 
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo 
que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la 
consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada 
por el Director de las Obras. 

     El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias 
antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 

     Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible 
se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico. 

 

8.8 MEDICIÓN Y ABONO. 
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     Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (��), medidos 
sobre los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios 
del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos 
del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo 
terraplén. 

     En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente 
al exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento 
haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya 
instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

     No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o 
cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las 
creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas 
por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su 
costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

     Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio 
unitario a todas las zonas del terraplén. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. El precio incluye la extracción, carga y transporte a lugar de 
empleo, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, 
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
asiento. 

 

8.9 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
• UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método 

del aparato de Casagrande. 
• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
• UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos 

solubles de un suelo. 
• UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 

de un suelo por el método del permanganato potásico. 
• UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante 

secado en estufa. 
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• UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de 
un suelo. 

• UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal. 
• UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor modificado. 
• UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el 

índice C.B.R. de un suelo. 
• UNE 103503 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el 

método de la arena. 
• UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
• NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 
• NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 
• NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 
• NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 
• NLT 357 Ensayo de carga con placa. 

 

9. RELLENOS LOCALIZADOS. 

 

9.1 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 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 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 pendiente máxima de un medio 
(1V:2H). 
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9.2 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 3.9.2 de este Pliego. 

 

9.3 MATERIALES. 

 

     Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el 
apartado 3.9.3 de este Pliego. 

     Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR 
según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación 
exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 
superior a veinte (20). 

     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. 

 

9.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 
apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las 
exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las 
Obras. 

 

 

9.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

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 
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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. 

     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. 

 

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 contra del Proyecto o del Director de las Obras, el 
espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior 
a veinticinco centímetros (25cm). 

     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, 
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los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes 
de que hayan transcurrido siete días (7) desde la terminación de la fábrica 
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 la 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 y 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 cada 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 exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no 
inferior al 100 por 100 (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 
100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual 
o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 
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     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 95 por 100 (95 %) del 
Próctor 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 
a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 
por 100 (100 %) 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 de este 
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. 
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     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 sobrecoste adicional. 

     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. 

 

9.6 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. 

 

9.7 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (��) medidos 
sobre los planos de perfiles transversales. 

     El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del 
lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación 
y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y 
correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo 
procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

     El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material 
empleado, salvo especificación en contra del Proyecto. 

     A efectos de abono esta unidad se considera igual que la unidad 
Terraplenes, pagándose al mismo precio. 

 

9.8 NORMAS DE REFERENCIA. 
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• UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado. 

• UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el 
índice C.B.R. de un suelo. 

 

10. RELLENOS TODO EN UNO. 

 

10.1 DEFINICIÓN. 

 

     Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de 
materiales, cuyas características serán las indicadas en el apartado 3.12.4 de 
este artículo, con destino a crear una plataforma sobre la que se asienten la 
explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será suficiente para el 
empleo de maquinaria pesada. 

     Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno. 
• Excavación, carga y transporte del material. 
• Extensión y compactación del material en tongadas. Esta última 

operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

     Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución 
de la coronación del relleno que se define en el apartado 3.12.3 de este 
artículo. 

 

10.2 ZONAS DEL RELLENO TODO-UNO. 

 

     En los rellenos todo-uno se distinguirán las siguientes zonas: 

1. Transición: formada por la parte superior del relleno todo-uno, con un 
espesor de al menos dos (2) tongadas y como mínimo de un metro (1 
m), a no ser que en el Proyecto se indiquen expresamente otros 
valores. 

2. Núcleo: parte del relleno todo-uno comprendida entre el cimiento y la 
zona de transición. 

3. Cimiento: formada por la parte inferior del relleno todo-uno en contacto 
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con la superficie de apoyo. El espesor será como mínimo de un metro 
(1 m) o la máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la 
zona de transición, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro 
(1 m). 

4. Espaldones: son las partes exteriores del relleno todo-uno que 
ocasionalmente constituyen o forman parte de los taludes del mismo. 

5. Zonas especiales: son zonas del relleno todo-uno con características 
especiales, tales como zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto 
deberá fijar sus características y dimensiones. 

 

 10.3 CORONACIÓN DEL RELLENO TODO-UNO. 

 

     Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del 
relleno todo-uno y la superficie de la explanada. Sus dimensiones y 
características serán las definidas en el artículo 3.9, "Terraplenes" de este 
Pliego para la coronación de terraplenes. 

 

10.4 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. 

 

Procedencia. 

 

     Los materiales a emplear procederán de la excavación de la explanación. 
Excepcionalmente, los materiales podrán proceder también de préstamos. 

     Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las 
indicadas por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

     Granulometría. 
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     El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones 
granulométricas intermedias entre las necesarias para ser considerado 
material para pedraplén (artículo 3.10) y material para terraplén (artículo 3.9).      
Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes: 

• Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 
0,080 UNE) es inferior al treinta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo 
contenido de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE es inferior o 
igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al treinta por 
ciento (30 por 100), según UNE 103101. 

• Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 
20 UNE es inferior al treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un 
contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) superior 
o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 103101. 

• Además, también se consideran materiales para rellenos todo-uno 
aquellos que cumplen las condiciones granulométricas de pedraplén, 
pero en los que el tamaño máximo es inferior a cien milímetros (100 
mm). 

     Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material 
compactado y los porcentajes se refieren al peso total de la muestra. 

     Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos 
necesarios para ser utilizados como material para terraplenes ni para 
pedraplenes, cumplan las condiciones granulométricas anteriores pero que 
tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros (300mm), 
requieren un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su 
utilización en rellenos todo-uno. 

 

Calidad del material. 

 

     Para su empleo en rellenos todo-uno, los materiales se clasifican según el 
tipo de roca del que proceden, en los siguientes grupos: 

 

Rocas estables: 

 

     Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composición 
mineralógica estable químicamente, también lo son frente a la acción del 
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agua. 

     Se consideran rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo 
de desmoronamiento, según NLT 255, no manifiestan fisuración y la pérdida 
de peso es inferior al dos por ciento (2 por 100). 

 

Rocas evolutivas: 

 

     Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento según NLT 
255, manifiestan fisuración o desintegración, o la pérdida de peso que sufren 
es superior al dos por ciento (2 por 100). 

     En general estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas 
sedimentarias o metamórficas poco compactas o arcillosas. 

     En el caso de rocas evolutivas, si la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE 
tuviera las características de suelos marginales e inadecuados según el 
artículo 3.9, "Terraplenes" de este Pliego se clasificarán como "rocas 
marginales" y, para su utilización, será necesario un estudio especial, 
aprobado por el Director de las Obras, que, teniendo en cuenta el porcentaje 
de finos, los agentes externos y la zona dentro del relleno, permita definir la 
forma de puesta en obra. 

 

Rocas con sulfuros oxidables: 

 

     Las rocas que al ensayarse según UNE EN 1744-1, se determine que 
contienen piritas u otros sulfuros oxidables se considerarán "rocas 
marginales" y para su uso será necesario un estudio especial, aprobado por 
el Director de las Obras, sobre su degradación y el posible ataque a las obras 
de fábrica de las aguas con ácido sulfúrico, generado por las piritas al oxidarse 
los sulfuros. 

 

Rocas con minerales solubles: 

 

     Los minerales solubles que aquí se contemplan, son el yeso y otras sales 
como el cloruro sódico, sulfato magnésico, etc. 
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     Las rocas con contenido de sales solubles en agua determinado según NLT 
114, diferentes del yeso, superior al uno por ciento (1 por 100), se 
considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un estudio 
especial aprobado por el Director de las Obras. 

     Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el 
cinco por ciento (5 por 100) se pueden utilizar sin precauciones adicionales. 

     Cuando el contenido en yeso esté entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 
20 por 100), solamente se utilizarán en el núcleo, haciendo espaldones que 
impidan la circulación del agua hacia el interior. 

     Las rocas con contenidos en yeso por encima del veinte por ciento (20 por 
100) se considerarán rocas marginales y su uso requiere un estudio especial 
aprobado por el Director de las Obras. 

 

Rocas con minerales combustibles: 

 

     Se contemplan aquí esencialmente los denominados estériles del carbón. 
Cuando el contenido en materia orgánica sea superior al dos por ciento (2 por 
100) se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un 
estudio especial aprobado por el Director de las Obras. 

 

Estudios especiales. 

 

     Las rocas marginales, según lo definido en el punto anterior, podrán 
utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique 
mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

     El Director de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales 
que estime oportunos sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la 
experiencia local. 

     Este estudio de usos de materiales marginales deberá contemplar 
explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos: 

• Determinación y valoración de las propiedades que confieren al 
material su carácter de marginal. 

• Influencia de dichas características en los diferentes usos del material 
dentro de la obra. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     151 │ 333 

 

• Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o 
elementos de la obra. 

• Estudio pormenorizado en donde se indique las características 
resistentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, 
así como la evolución futura de estas características. 

• Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 
• Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 

adoptar para los diferentes usos del material marginal dentro de la obra. 

 

10.5 EMPLEO. 

 

     El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares 
concretos a que deben destinarse los materiales procedentes de cada zona 
de excavación. 

     Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la 
montera de suelo vegetal que recubra la zona a excavar. 

     Se eliminarán asimismo las zonas de terreno inadecuado que aparezcan 
en el interior del macizo durante la excavación de éste. 

 

10.6 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán 
suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las 
exigencias de este Pliego y deberán asimismo ser aprobados expresamente 
por el Director de las Obras, previa propuesta del Contratista. 

 

 

 

10.7 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. 
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Preparación de la superficie de asiento del relleno tipo todo-uno. 

 

     Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre terreno natural, se efectuará 
en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 3.1, "Desbroce 
del terreno" y 3.6, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego, 
el desbroce del citado terreno. En función de la necesidad de su utilización 
posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su 
almacenamiento en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. 

     Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 3.1.2 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación 
de esa capa de tierra vegetal en rellenos tipo todo-uno de más de diez metros 
(10m) de altura donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los 
diferidos, sean pequeños, comparados con los totales del relleno y siempre 
que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

     En rellenos tipo todo-uno sobre suelos compresibles y de baja resistencia, 
sobre todo en el caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la 
sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las 
operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el 
Proyecto o el Director de las Obras, definirá su posible conservación. 

     Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material 
que se considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la 
extensión y profundidad especificadas en el Proyecto. 

     Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará 
el relleno, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con la profundidad 
prevista en el Proyecto y en el artículo 3.3 "Escarificación y compactación" de 
este Pliego. Se compactará con las condiciones exigidas para el cimiento del 
relleno tipo todo-uno, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad 
del terreno de apoyo en su estado natural. 

     Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre un firme existente, se 
escarificará y compactará éste según lo indicado en el artículo 3.4, 
"Escarificación y compactación del firme existente" de este Pliego. 

     En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se 
prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, 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 del antiguo relleno es del mismo tipo que el nuevo 
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y cumple las condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, será transportado 

a vertedero. 

     Cuando el relleno tipo todo-uno haya de asentarse sobre un terreno en el 
que exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 
construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán 
tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto 
para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las Obras. 

     Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo 
todo-uno se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material que 
tenga un comportamiento aceptable bajo dicha acción (erosión, expansión y 
colapso, etc.). 

     Las transiciones de desmonte a relleno tipo todo-uno, tanto transversal 
como longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según 
lo indicado en Proyecto, en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta 
conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá 
hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 
metro (1m), o el espesor de dos (2) tongadas. 

     En los rellenos tipo todo-uno situados a media ladera, se escalonará la 
pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las 
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

     En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto o largo 
plazo, se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con 
el relleno, se deberán ejecutar en planta y profundidad las obras necesarias, 
recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

     Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes 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 dicha 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. 
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Excavación, carga y transporte del material. 

 

     Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría 
y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en 
rellenos todo-uno, con arreglo a este artículo. 

     En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la 
eliminación o troceo de los elementos singulares que tengan formas o 
dimensiones inadecuadas, según indique el Director de las Obras. 

     La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo 
se llevará a cabo de forma que se evite la segregación del material. 

 

Extensión de las tongadas. 

 

     Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo todo-uno, se 
procederá a la construcción del mismo, empleando los materiales que se han 
definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, 
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

     El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en toda la tongada el grado de compacidad deseado. 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras, será de cuarenta centímetros (40cm) y en todo caso 
superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. Salvo 
autorización expresa del Director de las Obras, el espesor máximo de las 
tongadas, una vez compactadas, no será superior a sesenta centímetros 
(60cm). En caso de usarse tongadas de espesor superior a cuarenta 
centímetros (40cm), los posteriores ensayos de humedad y densidad 
indicados en el apartado 3.12.7 de este artículo, habrán de realizarse de forma 
que sean representativos de dichos valores en el fondo de capa. 

     El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya 
extendida de dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta 
posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 
continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, 
realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones 
del material. 

     Los rellenos tipo todo-uno sobre zonas de escasa capacidad de soporte, 
se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario 
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para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. 

     Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 
tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por 
ciento (4 por 100), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la construcción 
de caballones en los bordes de las tongadas que conduzcan las aguas hacia 
bajantes provisionales que controlen las aguas de escorrentía provenientes 
de la superficie expuesta del relleno, así como a la adopción de las medidas 
protectoras del entorno frente a la acción de este agua previstas en el 
Proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 

     Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 
los equipos de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre 
todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

     Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo todo-uno quede 
debidamente compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la 
tongada del orden de un metro (1 m), que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de 
abono estos sobreanchos. 

 

Compactación. 

 

     El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las 
compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse 
adecuadamente, para cada zona del relleno, la granulometría del material, la 
humedad adecuada, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de 
compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se 
determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a punto 
del método de trabajo, según se indica en el apartado 3.12.7 de este artículo. 

     En rellenos procedentes de rocas friables, se puede aumentar la 
compacidad con una trituración inicial del material, utilizando en las primeras 
pasadas un rodillo de "pata de cabra" adecuado. 

     Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del 
equipo no deberá ser inferior a diez toneladas (10 toneladas). 

     Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por su 
reducida extensión u otras causas, no puedan compactarse con los medios 
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habituales, tendrán la consideración de rellenos localizados y se estará a lo 
expuesto en el artículo 3.11, "Rellenos localizados" de este Pliego. 

 

Puesta a punto del método de trabajo. 

 

     El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de 
construcción que considere más adecuado para cada tipo de material a 
emplear, de manera que se cumplan las prescripciones indicadas en este 
Pliego. En la propuesta se especificará: 

• Características de toda la maquinaria a utilizar. 

• Método de excavación, carga y transporte de los materiales. 

• Método de extensión. 

• Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas 
del equipo. 

• Procedimiento de ajuste de la humedad. 

• Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución 
propuesto. 

• Posible beneficio o aumento de la compactación por riego posterior a 
la compactación de la tongada. 

     La aprobación por el Director de las Obras del método de trabajo 
propuesto, estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá 
en la construcción de un tramo experimental con un volumen no inferior a tres 
mil metros cúbicos (3.000 �

�), con objeto de comprobar la idoneidad del 
método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. Como mínimo 
se harán tres (3) tongadas con una anchura mínima de ocho metros (8 m). 

     Durante la construcción del relleno todo-uno experimental se determinará 
la granulometría del material recién excavado, la del material extendido, y la 
granulometría, humedad y densidad seca del material compactado. Para 
determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen 
no inferior a un metro cúbico (1 �

�). Se efectuarán al menos cinco (5) ensayos 
de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas 
realizadas en el relleno todo-uno para determinar las características del 
material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la 
tongada y tendrán una superficie mínima de un metro cuadrado (1 �

�). 
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     Se determinarán, mediante procedimientos topográficos, las 
deformaciones superficiales del relleno todo-uno después de cada pasada del 
equipo de compactación, y la densidad media del material compactado. 
Además, se realizarán ensayos de huella, según NLT 256. 

     También se podrá controlar el comportamiento del material mediante otras 
técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las 
Obras, tales como: Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que 
el diámetro de la placa sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del 
material del todo-uno, y técnicas geofísicas de ondas superficiales, con 
longitudes de onda superiores a diez (10) veces el tamaño máximo del 
material. 

     La densidad seca del relleno compactado ha de ser como mínimo el 
noventa y cinco por ciento (95 por 100) de la densidad seca máxima que se 
puede conseguir con el material del relleno que pasa por el tamiz 20 UNE, en 
el ensayo Próctor modificado UNE 103501. 

     Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo cuatro (4), 
y el asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento 
(1 por 100) del espesor de la capa a compactar medido después de la primera 
pasada. 

     El ensayo de huella en la zona de transición dará un asiento medio igual o 
menor de tres milímetros (3mm). En el resto del relleno este asiento así 
medido será inferior a cinco milímetros (5mm). El asiento en el ensayo de 
huella se medirá conforme a NLT 256. En caso de que los valores de huella 
obtenidos en el relleno todo-uno de ensayo, para conseguir las otras 
condiciones señaladas sean inferiores a los indicados, se prescribirán los 
mínimos obtenidos para el control de calidad del relleno. 

     A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá 
sobre la conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 

     La variación sensible de las características de los materiales del relleno 
todo-uno, a juicio del Director de las Obras, exigirá la reconsideración del 
método de trabajo. 

Control de compactación. 

 

     Durante la ejecución de las tongadas, se controlará que el procedimiento 
operativo es el aprobado en el método experimental en lo que se refiere a 
maquinaria, espesor de tongadas, métodos de ajuste de humedad, tamaño 
máximo del material y número de pasadas. 
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     Además, después de compactar las tongadas, se controlará el resultado 
obtenido mediante el ensayo de huella según NLT 256 y medida de densidad 
según se expone en los puntos siguientes: 

 

Definición de lote: 

 

     Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o 
rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada del 
relleno los siguientes criterios: 

• Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas 
separadas) igual a quinientos metros (500m). En el caso de la 
transición una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 
(3.500 ��) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros 
cuadrados (5.000 �

�) si el relleno todo-uno es de menos de cinco 
metros (5m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 �

�) en 
caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas 
superficies unas franjas de dos metros (2m) de ancho en los bordes del 
relleno y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 3.8, 
"Rellenos localizados" de este Pliego. 

• La fracción construida diariamente. 
• La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y 

con el mismo equipo y procedimiento de compactación. 

     Nunca se escogerá un lote compuesto por fracciones correspondientes a 
días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido 
por cada día y tongada. 

 

Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 

 

     Dentro de la zona definida por el lote se escogerán las siguientes muestras 
independientes: 

• Muestra de superficie: conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma 
aleatoria de la superficie definida como lote. En cada uno de estos 
puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 

• Muestra de borde: en cada una de las bandas de borde se fijará un 
punto por cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son 
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independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada 
uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 

• Determinación de deformaciones: en la zona de transición se harán dos 
(2) ensayos de huella según NLT 256 por cada uno de los lotes 
definidos con anterioridad, en el resto de las zonas podrá bastar con 
un (1) ensayo de huella por lote, salvo indicación en contra del Proyecto 
o del Director de las Obras. 

     La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre el 
material en las condiciones de densidad y humedad exigidas, en particular el 
ensayo de huella habrá de ejecutarse nada más terminar la compactación de 
la capa correspondiente, evitando especialmente la formación de una costra 
superior de material desecado. En caso de duda, y en cualquier caso que el 
Director de las Obras así lo indique, dicho aspecto habrá de comprobarse e 
incluso podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes 
de realizar el ensayo. 

     Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena UNE 103503, etc.). El uso de otros métodos 
de alto rendimiento tales como los nucleares no es a priori recomendable y 
estará, en todo caso, sometido a la aprobación del Director de las Obras, 
previos ensayos de correlación y calibración satisfactorios con otros métodos 
adecuados. Dicha calibración se comprobará al menos una (1) vez cada cinco 
(5) lotes consecutivos. 

 

Análisis de los resultados. 

 

     Para la aceptación de la compactación de un (1) lote el valor medio de la 
densidad y al menos un 60 por 100 de los valores de cada una de las muestras 
individuales habrá de ser superior al exigido en el apartado 3.12.7 de este 
artículo o en Proyecto. El resto de las muestras individuales no podrán tener 
una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30kg/��) 
a la admisible. 

     El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 
superficial o de borde de la cual la muestra es representativa. 

     En caso de no cumplirse, en cualquiera de los dos (2) ensayos del lote los 
valores de huella indicados por el Director de las Obras en función de los 
resultados del relleno todo-uno de ensayo, se procederá asimismo a 
recompactar el lote. 
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     En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del 
control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o 
los tramos de lotes a rechazar. 

 

10.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

     Los rellenos tipo todo-uno con un porcentaje de finos entre 10 y 35 por 100 
se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos grados Celsius (2 ºC). Los trabajos se deben suspender cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente y sea aprobada explícitamente por el Director de las Obras 
la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características 
exigidas. El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las 
lluvias antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 

     Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, se 
eliminará el espesor de tongada afectado por el paso del tráfico. 

 

10.9 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 

 

     Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se 
comprobarán mediante estacas de refino, niveladas con precisión 
centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que 
disten entre sí no más de veinte metros (20 m). 

     Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y 
sus cotas teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores 
algebraicos extremos de dichas diferencias, para tramos de longitud no 
inferior a cien metros (100m). Se considerarán positivas las diferencias de 
cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 

     Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor 
que la quinta parte (1/5) del espesor de la última tongada. 

• Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto 
deberá ser menor que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada. 

• La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco 
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centímetros (5cm) para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 
cm) para la superficie de la zona de transición. 

 

     Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada 
ejecutada y se construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la 
segunda condición, se ejecutará una nueva tongada de espesor adecuado. Si 
no se cumple la condición tercera se añadirá una capa de nivelación con un 
espesor mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a 
diez centímetros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por material 
granular bien graduado, de características mecánicas no inferiores a las del 
material del relleno todo-uno, y con tamaño máximo de diez centímetros (10 
cm) en el caso del núcleo o de seis centímetros (6 cm), en el caso de zona de 
transición. 

 

10.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Los rellenos todo-uno se abonarán por metros cúbicos (��) realmente 
ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

     Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio 
unitario a todas las zonas del relleno todo-uno. 

     Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (��) de rellenos todo-
uno el coste adicional de la excavación en roca originado por las precauciones 
adoptadas para la obtención de productos pétreos adecuados. 

     La coronación del relleno todo-uno se considerará incluida en la unidad de 
terraplén. 

     No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido, a un exceso de excavación o 
cualquier otro defecto de construcción imputable al Contratista ni las creces 
no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos 
defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

A efectos de abono esta unidad se considera igual que la unidad Terraplenes, 
pagándose al mismo precio. 

 

10.11 NORMAS DE REFERENCIA. 
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• UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

• UNE 103501. Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor 
modificado. 

• UNE 103503. Determinación (in situ (de la densidad de un suelo por el 
método de la arena. 

• UNE EN 1744-1. Ensayo para determinar las propiedades químicas de 
los áridos. Parte 1: Análisis químico. 

• NLT 114. Determinación del contenido de sales solubles en los suelos. 

• NLT 115. Contenido de yeso en suelos. 

• NLT 255. Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la 
acción de desmoronamiento en agua. 

• NLT 256. Ensayo de huella en terrenos. 

• NLT 357. Ensayo de carga con placa. 

 

11. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

 

11.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 
acabado geométrico de la explanada. 

 

11.2 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 
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(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 como mínimo el espesor 
indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, 
espesores inferiores. 

     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 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. 

 

11.3 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 (20m), y niveladas con precisión milimétrica con 
arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación 
no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3cm) por encima ni por 
debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

     La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros 
(15mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros (3m), 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, de acuerdo con lo que señala este 
Pliego. 

 

11.4 MEDICIÓN Y ABONO. 
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     La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de 
las unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según 
sea el caso. 

 

11.5 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• NLT 334. Medida de la irregularidad superficial de un pavimento 
mediante la regla de tres metros estática o rodante. 

 

12. REFINO DE TALUDES. 

 

12.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en las operaciones necesarias para la profundización, limpieza, 
reperfilado y refino de cunetas, la limpieza de taludes de desmonte, así como 
conseguir el acabado geométrico de los taludes de terminación de 
terraplenes. 

 

12.2 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 
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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 este artículo. 

     Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformados de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del 
Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la 
recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales 
como a los estéticos. 

     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 al Proyecto e 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 ajustándose al 
Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 
pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

 

12.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas, la limpieza de 
taludes de desmonte y de taludes de terminación de terraplén se abonará por 
metros lineales (m) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles 
transversa  
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     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precios del Cuadro 
de Precios nº1. 
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CAPÍTULO IV. DRENAJE. 

 

1. TUBOS. 

 

1.1 TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADOS. 

 

Definición. 

 

     Por un lado se encuentran los tubos de hormigón en masa utilizados para 
la ejecución de los pasos salva cunetas en los accesos a caminos y entradas. 
Por otro lado se trata de tubos prefabricados de hormigón armado para la 
formación de los caños en las obras de drenaje transversal. Se incluye en esta 
unidad de obra el suministro del material, el montaje del tubo, el relleno 
granular, la junta impermeabilizante así como todas aquellas operaciones 
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

Materiales. 

 

     Los tubos de hormigón en masa serán de diámetro 600mm, 800mm, 
1000mm y 1200mm. 

     El hormigón envolvente en los tubos para salva cunetas será del tipo HM-
20. 

     Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared 
interior no desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la 
longitud útil. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su 
resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la 
superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales 
en forma de telaraña irregular, siempre que los tubos desecados al aire y en 
posición vertical emitan un sonido claro al golpearlo con un martillo. 

     Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los 
valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados 
en la tabla. 
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Pruebas y ensayos. 

 

     La recepción en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes pruebas: 

 

Prueba de Carga. 

 

     Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando 
el tubo apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. 
La carga máxima que deberá resistir el tubo en estas condiciones, sin fisuras, 
será la que corresponda, calculando a razón de seis (6) toneladas por metro 
cuadrado de proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos 
entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 

 

Prueba de Impermeabilidad. 

 

     Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de 
columna de agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad 
escandalosas. 

 

Prueba de Porosidad. 

 

     Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua 
durante cuarenta y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después 
de esta inmersión, más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en 
seco. 

 

Dispositivos de Prueba. 

 

     El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas 
exigidas el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado 
previamente por el Director de las Obras. 

     Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los 
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conductos serán del uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el 
dos por ciento (2%). Las longitudes mínimas de las piezas serán de dos (2) 
metros. 

     Los ensayos se realizarán según se describen en la norma DIN 4032 para 
características y dimensiones, y carga de rotura. 

     En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancias 
para distintos diámetros. 

 

Diámetro (mm) 
Tolerancia de 
longitud. 

Espesor 
mínimo pared 
(mm) 

Tolerancia de 
diámetro. (mm) 

Carga de rotura 
(kg/m) 

600 +1% 58 +6 3.800 

800 +1% 100 +8 4.500 

1.000 +1% 160 +10 5.800 

1.200 +1% 180 +12 6.000 

 

     Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00m) de 
longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponde a las características 
exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble número de tubos, 
rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

 

Ejecución de las obras. 

 

     Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del 
terreno y ejecución de la solera de hormigón HM-15, o material granular, 
según lo indicado en los planos. 

 

     La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se 
hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los 
mismos, comprobándose antes de proceder al encaje definitivo y sellado de 
las juntas, su correcta colocación. 

     En el caso de sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos 
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cincuenta kilogramos (450Kg) de cemento I-35 por metro cúbico de mortero, 
quedando expresamente prohibido la ejecución de juntas con ladrillo 
cerámico. 

     Cuando se emplean juntas flexibles será mediante la utilización de juntas 
de elastómero, que podrán ser moldeadas o realizadas por extrusión, de 
sección homogénea, libres de poros y picaderas o cualquier otra imperfección. 

     Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de 
hormigón HM-15, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que 
figuran en los planos para cada uno de dichos elementos. Estas operaciones 
se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 
pueda dañar las obras. 

     Antes de proceder al cierre de zanja se realizarán las pruebas de 
impermeabilidad por tramos de tubería instalada. 

 

Medición y Abono. 

 

     Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su 
generatriz inferior, descontando las longitudes de las interrupciones debidas a 
arquetas, registros, etc. A dicha medición se le aplicará el precio unitario 
correspondiente, del Cuadro de Precios nº 1según el tipo y diámetro del caño. 

     El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición 
de la unidad de obra. 

 

2. BOQUILLAS EN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL. 

 

2.1 DEFINICIÓN. 

 

     Esta unidad comprende los dispositivos acoplados en los extremos de las 
obras de drenaje y puntos de desagüe de colectores para facilitar la transición 
del caudal circulante. 

     En esta unidad se incluye: 

• Movimiento de tierras. 
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• Suministro de materiales. 

• Construcción de cimientos y alzados, e impostas. 

• Recibido y sellado de conductos. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

     Además en el caso de ampliación de boquillas en obras de drenaje 
existentes también se incluirá en la unidad de obra la demolición de la aleta 
de obra de fábrica para permitir ejecutar dicha ampliación. 

 

2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Los tipos serán los definidos en los planos, en cada caso y con las 
dimensiones que en ellos se refleja, o en su defecto las que determine el 
Director de las Obras. 

     La superficie de solera se ajustará a las cotas de llegada o salida del 
conducto y se actuará según el artículo 630 "Obras de hormigón armado" del 
P.G.3. 

 

2.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Se medirán por unidades realmente instaladas, y se abonarán a los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

     Dichos precios incluyen la excavación, relleno, nivelación de hormigón HM-
15, solera de hormigón en masa HM-20, alzados de hormigón HA-20 o HA-
25, armaduras de acero B-500-S en caso de ser necesarias, encofrado y 
desencofrados y la demolición de aletas existentes en el caso de ampliaciones 
de boquillas en obras de drenaje transversal existentes. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 
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CAPÍTULO V. FIRMES. 

 

1. ZAHORRAS. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 
utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 
especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente 
por partículas no trituradas. 

     La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 
operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

      

1.2 MATERIALES. 

 

     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; en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

     Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Características generales. 
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     Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural 
procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla 
de ambos. 

     El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando 
se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 

     Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún 
tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
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 el 
suelo o corrientes de agua. 

     El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior 
al cinco por ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo 
será de veinticuatro horas (24h) cuando el contenido de óxido de magnesio, 
según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento 
sesenta y ocho horas (168h) en los demás casos. 

     El árido siderúrgico procedente de horno alto no deberá presentar 
desintegración, tanto por el silicato bicálcico, como por el hierro, según la 
UNE-EN 1744-1. 

 

Composición química. 

 

     El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en 
���), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (5‰) 
donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e 
inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

 

Limpieza. 

 

     Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 
orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el 
anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 
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     El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 
artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla siguiente. De no cumplirse esta 
condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 
inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser 
inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla. 

 

 

Tabla 5.1: Equivalente de Arena 

T00 a T1 
T2 a T4 y 

arcenes de T00 a T2 

Arcenes de 

T3 y T4 

EA>40 EA>35 EA>30 

 

     En el caso de la zahorra natural, se podrá disminuir en cinco (5) unidades 
cada uno de los valores exigidos en la tabla. 

 

     Plasticidad. 

 

     El material será «no plástico», según la UNE 103104, para las zahorras 
artificiales en cualquier caso; así como para las zahorras naturales en 

carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con 

categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, 
según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 

     En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico 
pesado T32 y T4 (T41 y T42), se podrá admitir, tanto para las zahorras 
artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, 
sea inferior a treinta (30). 

 

Resistencia a la fragmentación. 
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     El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para 
la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 
siguiente. 

 

TABLA 5.2: Valor máximo coeficiente Los Angeles 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

     Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes 
de carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión 
final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos 
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en 
cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla, siempre y cuando 
su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado 
en la tabla 5.3. 

     En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de 
Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen 
en la tabla 5.2, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados 
procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como 
zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior 
hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 5.2. 

 

Forma. 

 

     En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 
treinta y cinco (35). 

 

Angulosidad. 

 

     El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, 
para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100 %) para firmes de 
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calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y 
cinco por ciento (75 %) para firmes de calzada de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 
para los demás casos. 

 

1.3 TIPO Y COMPOSICIÓN MATERIAL. 

 

     La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 
comprendida dentro de alguno de los usos fijados en la tabla 5.3 para las 
zahorras artificiales y en la tabla 5.4 para las zahorras naturales. 

 

TABLA 5.3: Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en 
masa) 

Tipo de zahorra natural 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*)La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 
nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de 
un diez por ciento en masa. 

 

TABLA 5.4: Husos granulométricos de las zahorras naturales. Cernido acumulado (% en 
masa) 

Tipo de zahorra natural 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     177 │ 333 

 

(*)La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 
nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de 
un diez por ciento en masa. 

 

1.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 

     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. 

 

Central de fabricación de la zahorra artificial. 

 

     La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas 
de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en 
centrales de mezcla. 

     En cualquier caso, 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. El número mínimo de fracciones para las 
zahorras artificiales será de dos (2). 

     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 sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no 

obstante, el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, 
para la fabricación de zahorras artificiales que se vayan a emplear en calzadas 
de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 
y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil 
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metros cuadrados (70.000 �
�). 

     Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos 
deberán ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones 

del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (±2%). 

     El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión 
sea superior al dos por ciento (±2 %), y un totalizador con indicador en la 
cabina de mando de la central. 

     Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 

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. 

 

Equipo de extensión. 

 

     En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta 
mil metros cuadrados (70.000 �

�), para la puesta en obra de las zahorras 
artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 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 el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los 
equipos de extensión de las zahorras. 

     En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 
para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a 
través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen 
un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de 
extensión. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     179 │ 333 

 

     Se comprobará, en su caso, 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. 

     Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de 
las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar 
su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 
extendedora. 

 

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 (300N/cm) 
y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15t), 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 (35t) y una carga 
por rueda de cinco toneladas (5t), con una presión de inflado que pueda llegar 
a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8MPa). 

     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.   
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1.5 EJECUCIÓN DE LAS ORAS. 

 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 

     La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por 
el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a 
partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 
5.1.9). Dicha fórmula señalará: 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en 
la alimentación. 

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la 
definición del huso granulométrico. 

• La humedad de compactación. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

     Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir 
la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará 
una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la 
producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la 
tabla siguiente. 

 

 

TABLA 5.5: Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial 

Característica Unidad 

Categoría tráfico 
pesado 

T00 a T1 
T2 a T4 y 
arcenes 

Cernidos por los tamices UNE-EN 
933-2 

>4mm 

% sobre la masa total 

±6 ±8 

≤4mm ±4 ±6 

0,063mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación 
% respecto de la 
óptima 

±1 -1,5/+1 
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Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 

 

     Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que 
la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad 
y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

     Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 
caso, a reparar las zonas deficientes. 

 

Preparación del material. 

 

     Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de 
compactación se realizará también en central, salvo que el Director de las 
Obras permita expresamente la humectación in situ. 

     En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera 
necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello 
la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la 
práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características 
previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 

 

Extensión de la zahorra. 

 

     Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de 
la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30cm), 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 

     Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de 
iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, 
en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

 

Compactación de la zahorra. 
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     Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado correspondiente de este artículo, se procederá a 
la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada más adelante. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 
de prueba. 

     La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15cm) de la anterior. 

     Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras 
de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo 
que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, 
de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún 
caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

1.6 TRAMO DE PRUEBA. 

 

     Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la 
realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 
forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra. 

     Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 
en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, 
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros 
métodos rápidos de control. 

     El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será 
en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras 
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad 
de obra definitiva. 

 

      A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo: 
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� En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

� En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en 
los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de 
compactación, etc.). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

� En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 

� En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar equipos suplementarios. 

     No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 
prueba. 

 

1.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Densidad. 

 

     Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la 
zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en 
el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

     En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a 
emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o 
en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por 
ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, según la UNE 103501. 

 

Capacidad de soporte. 

 

     El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor 
valor de los siguientes: 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     184 │ 333 

 

     Los especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías 
de tráfico pesado. 

 

TABLA 5.6: Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 

Tipo de zahorra 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 

Natural  80 60 

 

     El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre 
coronación de explanadas. 

     Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será 
inferior a dos unidades y dos décimas (2,2). 

 

Rasante, espesor y anchura. 

 

     Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros 
(15mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 
ni en más de veinte milímetros (20mm) en el resto de los casos. El Director de 
las Obras podrán modificar los límites anteriores. 

     En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, 
que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 
secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en 
ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 

contrario se procederá según el apartado 5.1.10. 

 

Regularidad superficial. 
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     El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 
cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en función del 
espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

 

TABLA 5.7: Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 

Porcentaje de hectómetros 

Espesor total de las capas superiores 
(cm) 

e ≥ 20 10 > e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

     Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la 
superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su 
cargo. 

 

1.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

     Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del 
material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 
5.1.5. 

     Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo 
tipo de tráfico. 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, según lo indicado en el artículo 5.2 de este 
Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra 
sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
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1.9 CONTROL DE CALIDAD. 

 

Control de procedencia del material. 

 

     Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o 
estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, 
según lo indicado en el apartado 5.1.12, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 

     Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada 
tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la 
cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros 
métodos de toma de muestras. 

     Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros 
cúbicos (10.000 ��) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos 
(50.000 ��). 

     Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

     El Director de las Obras comprobará además: 
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• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

• La exclusión de vetas no utilizables. 

 

Control de ejecución 

 

Fabricación. 

 

     Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

     En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus 
separadores y de sus accesos. 

     En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a 
cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se 
podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

     Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 ��) de material producido, o cada 
día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) 
muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

� Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 

� Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

• Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 �
�) de material producido, o 

una (1) vez a la semana si se fabricase menos material: 

� Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

� Proctor modificado, según la UNE 103501. 

� Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

� Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 
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� Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

• Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m³) de material producido, 
o una (1) vez al mes si se fabricase menos material: 

 

� Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

     El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la 
mitad (1/2) si considerase que los materiales son suficientemente 
homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada se 
hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

 

Puesta en obra. 

 

     Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento 
de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

     Se comprobarán frecuentemente: 

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

� La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, 
mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

� Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

� El lastre y la masa total de los compactadores. 

� La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

� La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

� El número de pasadas de cada compactador. 

 

Control de recepción de la unidad terminada. 

 

     Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
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menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola 
tongada de zahorra: 

� Una longitud de quinientos metros (500m) de calzada. 

� Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 ��) de 
calzada. 

� La fracción construida diariamente. 

     La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en 
puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 
sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una 

toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

     Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 
emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada 
lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, 
éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 
prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se 
determinará el espesor de la capa de zahorra. 

     Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre 
cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el 
mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa. 

     Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 
establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 
existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

     Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro 
horas (24h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente 
capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 5.1.7. 

 

1.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE. 

 

Densidad. 
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     La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el 
apartado 5.1.7; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar 

resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 
especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 
recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

     Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 
no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

 

Capacidad de soporte. 

 

     El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, 
obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los 
especificados en el apartado 5.1.7. 

     De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 
conseguir los módulos especificados. 

 

Espesor. 

 

     El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos 
de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por 
ciento (10%). 

     Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se 
procederá de la siguiente manera: 

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco 
por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15cm), se añadirá el 
material necesario de las mismas características y se volverá a 
compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de 
encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma 
de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
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superior por cuenta del Contratista. 

 

 Rasante. 

 

     Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 
en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en 
el apartado 5.1.7, ni existirán zonas que retengan agua. 

     Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre 
que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional 
necesario sin incremento de coste para la Administración. 

     Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por 
cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del 
espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. 

 

Regularidad superficial. 

 

     En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se 
procederá de la siguiente manera: 

• Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se escarificará la capa en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15cm) y se volverá a compactar y refinar por 
cuenta del Contratista. 

     Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

1.11 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La zahorra se abonará por metros cúbicos (��) medidos sobre los planos 
de Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de 
la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 
subyacentes. 
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     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

1.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 

     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

     El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre. 

 

1.13 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• NLT-326. Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método 
del tanque). 

• NLT-330. Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en 
pavimentos de carreteras 

• NLT-357. Ensayo de carga con placa. 

• UNE 103103. Determinación del límite líquido de un suelo por el 
método del aparato de Casagrande. 

• UNE 103104. Determinación del límite plástico de un suelo. 
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• UNE 103501. Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor 
modificado. 

• UNE 146130. Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

• UNE-EN 196-2. Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis 
químico de cemento. 

• UNE-EN 933-1. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Métodos del tamizado. 

• UNE-EN 933-2. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

• UNE-EN 933-3. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. 
Índice de lajas. 

• UNE-EN 933-5. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de 
fractura de las partículas de árido grueso. 

• UNE-EN 933-8. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente 
de arena. 

• UNE-EN 933-9. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de 
metileno. 

• UNE-EN 1097-2. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 
y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistencia a la fragmentación. 

• UNE-EN 1097-5. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 
y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua 
por secado en estufa. 

• UNE-EN 1744-1. Ensayos para determinar las propiedades químicas 
de los áridos. Parte 1: Análisis químico. 
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2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

 

2.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, 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. 

      

 

2.2 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 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. 

     Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

 

Ligante hidrocarbonato. 

 

     A efectos de aplicación de este artículo, se empleará la emulsión 
bituminosa de la tabla 214.1, Riego de imprimación C50BF4 IMP. De acuerdo 
con su denominación, las características de dicha emulsión bituminosa 
deberán de cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 
214.4.a o 214.4.b, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 
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Árido de cobertura 

 

     El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación 
será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

     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 0,063mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

     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). 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

 

2.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 

     La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24h). 
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro 
cuadrado (500g/��) de ligante residual. 

     La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la 
absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la 
imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre 
dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por 
metro cuadrado (6l/��), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4l/��). 

     En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a 
la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 

2.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 

     El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 
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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 las Obras, y deberá 
permitir la recirculación en vacío del ligante. 

     En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para 
completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 

     Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 
deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá 
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El 
equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo 
elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calefactor. 

     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. 

 

2.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 
de imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares referente a la unidad de obra de que se 
trate, o las instrucciones del Director de las Obras. 

     Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, la superficie a imprimar 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 imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará 
ligeramente con agua, sin saturarla. 

     Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     197 │ 333 

 

el ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) 
aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

     La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se 
colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 
se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

     La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100sSF), según 
la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 
imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20sSF), según 
la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

     Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

     La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 
Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la 
imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber 
veinticuatro horas (24h) después de extendido el ligante. 

     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. En 
el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por 
ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), 
si se emplea emulsión bituminosa. 

     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 (20cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no 
haya sido tratada. 

 

2.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

     El riego de imprimación 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 por el 
Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente 
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tiende a aumentar. 

     La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra 
de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante 
hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego 
de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 

     Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, 
mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido 
de cobertura, durante las cuatro horas (4h) siguientes a la extensión de dicho 
árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los 
cuarenta kilómetros por hora (40km/h). 

 

2.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     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 
suministros a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 

     De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará 
dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2kg), de acuerdo con la norma 
UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque 
de almacenamiento. 

     Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

• Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 
• Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 
• Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
• Contenido en agua (norma UNE-EN 1428). 
• Tamizado (norma UNE-EN 1429). 
• Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 
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     Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar 
ensayos de contraste si fueran necesarios. 

     En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las 
cisternas. 

 

2.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

 

     La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los 
áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
resultados que excedan de los límites fijados. 

     El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 
que no cumplan los criterios anteriores. 

 

2.9 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación 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. El 
abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. 

     El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una 
báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

 

2.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
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correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 

     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

     El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 

2.11 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de 
los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 

• UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Método del tamizado. 

• UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

• UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente 
de arena. 

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 
mezcla. bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: 
Evaporador rotatorio. 
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3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

3.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, 
de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 
ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y 
su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente. 

     A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa 
en caliente de alto módulo para su empleo en capa de base bituminosa en 
espesor entre siete y trece centímetros (7 a 13cm), aquella que, además de 
todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), 
según la NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11.000MPa). 

     Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además 
cumplir, excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las 
especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas 
semidensas definidas en las tablas 5.3 y 5.8. 

     La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las 
definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

3.2 MATERIALES. 

 

     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 
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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. 

     Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

 

Ligante hidrocarbonado. 

 

     El Director de las Obras fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, 
que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla 
bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la 
categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de 
firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican 
en la tabla 5.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 

 

TABLA 5.1: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

A) En capa de rodadura y siguiente 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 T1 T2 Y T31 T32 y arcenes T4 

Cálida 

B40/50 

B35/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

B35/70 

B50/70 

BM-2 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

B35/70 

B50/70 

BM-3b 

B60/70 

B50/70 

B60/70 

B80/100 

B50/70 
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TABLA 5.1: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

A) En capa de rodadura y siguiente 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 T1 T2 Y T31 T32 y arcenes T4 

Media 

B40/50 

B60/70 

B35/70 

B50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

B35/70 

B50/70 

BM-3b 

B60/70 

BC50/70 

BM-3b B60/70 

B80/100 

B50/70 

Templada 

B60/70 

B50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

B50/70 

BM-3b 

B) En capa de base, bajo otras dos 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 T1 T2 Y T3 

Cálida 
B40/50 

B60/70 

B35/50 

B50/70 

BM-2 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

B60/70 

B50/70 

Media 

B60/70 

B80/100 

B50/70 

Templada 

B60/70 

B80/100 

B50/70 

B80/100 

 

     Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado 
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T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico pesado T1 y T2. 

     Los betunes de penetración indicados en la tabla 5.1, podrán ser 
sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 
especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 
UNE-EN 12591, según se indica: 

• B40/50 por B35/50 

• B60/70 por B50/70 

• B80/100 por B70/100 

     Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas 
a emplear en capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán 
exclusivamente betunes asfálticos modificados con polímeros. 

     Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados 
indicados en la tabla 5.1, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías 
de tráfico pesado T00 a T1. 

     En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 
correspondientes de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el  
Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que 
deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. 
La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados 
por el Director de las Obras. 

     En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, 
etc.) como modificadores de la reología de la mezcla, el Director de las Obras 
determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que 
se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de 
emplear un ligante bituminoso de los especificados en este Pliego. 

     Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos 
fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre 
de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la 
trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se 
dará prioridad a estos materiales. 

 

Áridos. 

 

Características generales. 
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     Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en 
este artículo. 

     En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 
2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material procedente 
del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al 
diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

     El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones 
adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia 
así lo requiriese. 

     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. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas 
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones 
fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no 
cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-
9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

     Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 
que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 
u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

     El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados 
y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-
326. 

     El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de 
la disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. 

     En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas 
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bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se 
determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-
2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo 
de las partículas deberá pasar en su totalidad por el tamiz 40mm de la norma 
UNE-EN 933-2. 

     El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las 
especificaciones de los apartados correspondientes de este artículo, en 
función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

 

Árido grueso. 

 

     Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 
2mm de la UNE-EN 933-2. 

     La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 5.2 

 

(*)En vías de servicio. 

 

     El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 5.3. 

 

TABLA 5.3: Indice de lajas del árido grueso 

Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

TABLA 5.2: Proporción de partículas trituradas del árido grueso (% en masa) 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
100 ≥90 

≥75 

Intermedia ≥75 (*) 

Base 100 ≥90 ≥75  
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TABLA 5.3: Indice de lajas del árido grueso 

Categoría de tráfico pesado 

≤20 ≤25 ≤30 

 

     El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 5.4. 

 

TABLA 5.4: coeficiente de los ángeles del árido grueso 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura ≤20 ≤25 

Intermedia ≤25 ≤25(*) 

Base ≤25 ≤30  

 

     El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas 
de rodadura, según el anexo D de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en 
la tabla 5.5. 

 

TABLA 5.5: Coeficiente de pulimento acelerado del 
árido grueso para capas de rodadura 

Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

≥0,56 ≥0,50 ≥0,44 

 

     El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la 
capa. 

     El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido 
grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, 

el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
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métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

 

Árido fino. 

 

     Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 
mm y retenida por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. 

     El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

     La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 5.6. 

 

TABLA 5.6: Proporción de árido fino no triturado (*) a emplear en la mezcla (% 
en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

Categoría de tráfico pesado 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

0 ≤10 

(*)El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el de árido fino 
triturado. 

 

     El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga y otras materias extrañas. 

     El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 
condiciones exigidas al árido grueso en el apartado sobre coeficiente de Los 
Ángeles. 

     Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna 
característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá 
de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para 
capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

Polvo mineral. 
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     Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 
0,063mm de la UNE-EN 933-2. 

     El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por 
medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por 
separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 
preparado. 

     La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 5.7. 

 

TABLA 5.7: Proporción de polvo mineral de aportación (% en masa del resto del polvo 
mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 100 ≥50 - 

Intermedia 100 ≥50 - 

Base 100 ≥50 -  

 

     El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su 
paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de 
la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente 
de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 
Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

     La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/��

�). 

 

Aditivos. 

 

     El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, 
estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo 
como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 
homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
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3.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

 

     La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 
los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, 
deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 
5.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

 

TABLA 5.8: Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de mezcla 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 

AC22D - 100 90-100 73-88 55-70 - 31-46 16-27 11-20 6-12 

Semidensa 

AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 

AC22S - 100 90-100 70-88 50-66 - 24-38 11-21 7-15 5-10 

AC32S 100 90-100 - 68-82 48-63 - 24-38 11-21 7-15 5-10 

Gruesa 
AC22G - 100 90-100 65-86 40-60 - 18-32 7-18 4-12 3-8 

AC32G 100 90-100 - 58-76 35-54 - 18-32 7-18 4-12 3-8 

 

     Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo 
(MAM) se empleará el huso S20 con las modificaciones que a continuación se 
citan, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15; tamiz 0,125: 

7-12 y tamiz 0,063: 6-9. 

     La designación del tipo de mezcla se hace en función del tamaño máximo 
nominal del árido, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene 
más de un diez por ciento en masa. 

     El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del 
espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, según la tabla 5.9. 
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TABLA 5.9: Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa 

Tipo de capa Espesor (cm) 

Tipo de mezcla 

Denominación 

UNE-EN 13108-1 

Denominación 
anterior 

Rodadura 

4-5 
AC16 surf D 

AC16 surf S 

D12 

S12 

>5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

Intermedia 5-10 

AC22 bin D 

AC22 bin S           AC32 
bin S           AC22 bin 
MAM 

D20 

S20 

S25 

MAM 

Base 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G        
AC32 base G        
AC22 base S MAM 

S25 

G20 

G25 

MAM 

Arcenes 4-6 AC16 surf D D12 

 

     La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en 
caliente deberá cumplir lo indicado en la tabla 5.10, según el tipo de mezcla o 
de capa. 

 

TABLA 5.10: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el 
total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

Tipo de capa Tipo de mezcla Dotación mínima (%) 

Rodadura Densa y semidensa. 4,50 

Intermedia 
Densa y semidensa. 4,00 

Alto módulo 4,50 
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TABLA 5.10: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el 
total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

Tipo de capa Tipo de mezcla Dotación mínima (%) 

Base 
Semidensa y gruesa. 3,65 

Alto módulo. 4,75 

 

     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 
5.11. 

 

TABLA 5.11: Relación recomendable de polvo mineral-ligante en mezclas bituminosas 
tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 A T2 

Tipo de capa 
Zona térmica estival 

Cálida y media Templada 

Rodadura 1,2 1,1 

Intermedia 1,1 1,0 

Base 1,0 0,9 

 

     En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal 
recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, 
salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno coma tres y uno 
coma cinco (1,3 a 1,5). 

 

3.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
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Central de fabricación. 

     Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 
de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en 
frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
El Director de las Obras señalará la producción horaria mínima de la central, 
en función de las características de la obra. 

     El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 
hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la 
temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen 
sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas 
máximas admisibles de dicho producto. 

     Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistas 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 
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 todo 
caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar 
provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan 
ser mantenidos en cualquier ajuste. 

     En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el 
sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el 
conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para 

corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para 
la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 
también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en 
frío. 

     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 la fórmula de 
trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la 
atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación 
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ambiental y de seguridad y salud vigente. 

     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 almacenarlos. 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 permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de 
descarga 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 en cualquier 
circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) 
para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 
0,5 %), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 
hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (3 ‰). 

     El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y 
las válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. 

     El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse 
a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá 

estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En 
centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará 
la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de 
forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante 
a temperaturas inadecuadas. 

     Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá 
poder dosificarlos con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

     Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los 
elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48h) 
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siguientes a la fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus 
características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades 
del ligante. 

     Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas, la central de fabricación deberá disponer de los elementos 
necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas 
en el apartado correspondiente de este artículo. 

 

Elementos de transporte. 

 

     Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que 
se tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un 
producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director 
de las Obras. 

     La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 
extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al 
efecto. 

     Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 
adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su 
transporte. 

 

Extendedoras. 

 

     Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la 
geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será 
fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la 
potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

     La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 
nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal. 

     Se comprobará, en su caso, 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, u otras causas. 
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     La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de 
las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, 
éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

Equipo de compactación. 

 

     Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o 
vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un 
(1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador 
de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá 

por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

     Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 
inversores de sentido de marcha de acción suave, 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 presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. 

     Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan 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 las Obras, y serán las 
necesarias para conseguir una 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 y siempre deberán ser autorizados por el Director de las 
Obras. 

 

3.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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     La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se 
haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de 
trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

     Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• 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, incluido el polvo mineral, 
por los tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
• La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido 
dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total 
del árido combinado. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

 

También se señalarán: 

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el ligante. 

• 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 
(15 ºC). 

• La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del 
rango correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta 
a trescientos centistokes (150-300cSt). Además en el caso de betunes 
modificados con polímeros en la temperatura de mezclado se tendrá 
en cuenta el rango recomendado por el fabricante, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo correspondiente de este Pliego. 

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los 
elementos de transporte. 

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la 
compactación. 

     La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior 
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a ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor 
secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco 
grados Celsius (165ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha 
temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10ºC). Para 
las mezclas drenantes dicha temperatura máxima deberá disminuirse en diez 
grados Celsius (10ºC), para evitar posibles escurrimientos del ligante. En 
todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador 
será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la 
mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

     El Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado 
teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en 
casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 

• En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica 
empleando el método Marshall, según la NLT-159, y para capas de 
rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio, 
según la NLT-173. 

• Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 5.12 y 5.13, y para 
mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte 
grados Celsius (20º C), según la norma NLT-349, no será inferior a 
once mil megapascales (11.000MPa). 

 

TABLA 5.12: Criterios de dosificación empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) 

Característica 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Estabilidad (kN). >15 >12,5 >10 8-12 

Deformación (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5 

Huecos en mezcla (%) 

Capa de rodadura 4-6 3-5 

Capa intermedia 4-6 5-8 4-8 4-8 (**) 

Capa de base 5-8 (*) 6-9 (*) 5-9  

Huecos en áridos (%) Mezclas -16 ≥15 
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(*)En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 

(**)En vías de servicio. 

 

TABLA 5.13: Máxima velocidad de deformación (æm/min) en el intervalo de 105 a 
120 minutos (NLT-173) (*) 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Cálida. 12 15 20 - 

Media. 15 20 - 

Templada. 15 20 - 

 

• En mezclas drenantes: 

� Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las 
dimensiones de probetas preparadas según la NLT-352, no deberán 
ser inferiores al veinte por ciento (20 %). 

� La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la 
NLT-352, no deberá rebasar el veinte por ciento (20 %) en masa, para 
las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento 
(25%) en masa en los demás casos. 

     Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, 
T0 y T1, se comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante 
hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 5.4.9. 

     En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante 
mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas 
densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en 
el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el 
veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida por abrasión 
en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante veinticuatro horas (24h) a sesenta grados Celsius 
(60ºC) no rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de 
tráfico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de 

Mezclas -22 y -32 ≥14 
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tráfico pesado T2 y T3. 

     Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 
mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 
En tales casos, el Director de las Obras establecerá las especificaciones que 
tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

     En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior 
a lo indicado en la tabla 5.10. 

     Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en 
caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad 
terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al 
deslizamiento, según lo indicado en el apartado 5.4.7. 

     Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá 
corregir la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos 
oportunos. 

     Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de 
alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 
tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

 

Preparación de la superficie existente. 

 

     Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre 
la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las 
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

     Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, 
deberá cumplir lo indicado en las tablas 5.14 ó 5.15; si dicho pavimento fuera 

heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de 
ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 
Director de las Obras. 

     Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del 
ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la 
superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 
disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 
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Aprovisionamiento de áridos. 

 

     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. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y se podrá acopiar y manejar 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 las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima 
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla 
en el apartado 5.4.9. 

     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, a no ser que se 
pavimenten. 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 esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de 
un árido. 

     El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de 
iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior 
al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 

 

Fabricación de la mezcla. 

 

     La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma 
que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por 
cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga 
se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 
contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 
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efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

     Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga 
la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

     El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que 
vendrá indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; 

la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y 
la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

     En 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 amasada, y se continuará la operación de mezcla 
durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

     Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, 
en centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de 
éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 
introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto 
al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, 
se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada 
amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 
áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al 
resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

     En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se 
aportarán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la 
llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

     En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-
mezclador, se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios 
(2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los 
tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una 
envuelta completa y uniforme. 

     A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir 
del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

     En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su 
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correcta dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus 
características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

 

     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, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 
descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 

 

Extensión de la mezcla. 

 

     A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión   
comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La 
anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número 
de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 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. 

     En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta 
mil metros cuadrados (70.000 �

�), se realizará la extensión de cualquier capa 
bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los 
demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se 
extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún 
caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará 
una junta longitudinal. 

     En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán 
siempre las juntas longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico 
pesado T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar 
el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una limatesa del pavimento. 

     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 
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que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 
indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 5.4.7. 

     La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de 
modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se 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 el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal. 

     Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 
máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en 
obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará 
fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa 
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante 
y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas 
en el apartado 5.4.7. 

 

Compactación de la mezcla. 

 

     La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 
Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la 

mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 
trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 

continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita 
en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 
5.4.7. 

     La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara 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. 

     Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya 
apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los 
elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 
húmedos. 
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Juntas transversales y longitudinales. 

 

     Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5m) las 
transversales, y quince centímetros (15cm) las longitudinales. 

     Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la 
extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de 
trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 
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 5.3 de este Pliego, dejando 
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 

     Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 
compactación. 

 

3.6 TRAMO DE PRUEBA. 

 

     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 de los equipos de 
extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

     El Director de las Obras determinará la longitud del tramo de prueba, y si 
esta es aceptable para su realización como parte integrante de la obra en 
construcción. 

     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 fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá 
proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 
fabricación o sistemas de extensión, etc). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 
primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo 
caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 
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equipos suplementarios. 

     Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 
correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación 
del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

     En el caso de las mezclas drenantes se analizará, además, la 
correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad 
de la capa según la NLT-327. 

     No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 
prueba. 

 

3.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Densidad. 

 

     Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en 
la NLT-159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias 
del lote definido en el apartado 5.4.9, en mezclas bituminosas densas, 
semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente 
porcentaje de la densidad de referencia: 

• 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 %). 

     En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más 
de dos (±2) puntos porcentuales de los obtenidos aplicando, a la 
granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 5.4.9, la 
compactación prevista en la NLT-352. 

 

Rasante, espesor y anchura.  

 

     La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 
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milímetros (10mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15mm) en 
las demás capas. 

     El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la 
sección-tipo de los Planos. 

     En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los 
Planos de Proyecto. 

 

Regularidad superficial. 

 

     El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 
cumplir lo fijado en las tablas 5.14 ó 5.15. 

 

TABLA 5.14: Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de 
nueva construcción 

Porcentaje de 
hectómetros 

Tipo de capa 

Rodadura e intermedia 

Otras capas 
bituminosas 

Tipo de vía 

Calzadas de autopistas y 
autovías 

Resto de 
vías 

50 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <3,0 
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TABLA 5.15: Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes 
rehabilitados estructuralmente 

Porcentaje de hectómetros 

Tipo de vía 

Calzadas de autopistas y 
autovías 

Resto de vías 

Espesor de recrecimiento (cm) 

>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

 

     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, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-
336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 5.16. 

 

TABLA 5.16: Macrotextura superficial (NLT-335) y resistencia al deslizamiento (NLT-
336) de las mezclas para capas de rodadura 

Característica 
Tipo de mezcla 

Drenante Resto 

Macrotextura superficial (*). Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 

Resistencia al deslizamiento (**). CRT mínimo (%) 60 65 

(*)Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 

(**)Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la 
capa. 

 

3.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
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     Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 
grados Celsius (5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera 
inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo caso el límite será de ocho 
grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 
tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

     Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa 
ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su 
espesor. 

 

3.9 CONTROL DE CALIDAD. 

 

Control de procedencia de los materiales. 

 

     El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 2.2.4 del artículo 2.2 de este Pliego o 2.3.4 del artículo 2.3 de 
este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

 

Control de procedencia de los ligantes hidrocarbonados. 

 

     Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias 
de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 5.4.12, 
los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de 
los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Director de las Obras. 

     En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de 
producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-
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1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-
2. 

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según el anexo D de la UNE 146130. 

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según 
la UNE-EN 1097-6. 

• La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
• El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el 

índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

     El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con 
nuevas muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5. 

• Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130. 

     El Director de las Obras comprobará, además: 

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 
• La exclusión de vetas no utilizables. 
• La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación. 

 

     Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, 
se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de 
la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en 
el apartado 5.4.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control 
de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y 
con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 
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Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados. 

 

     El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 2.2.5 del artículo 2.2 de este Pliego o 2.3.5 del artículo 2.3 de 
este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

 

     Control de calidad de los 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 distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

      Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 
separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 
siguientes ensayos: 

• Al menos dos (2) veces al día: 

� Análisis granulométrico de cada fracción, según establece la UNE-EN 
933-1. 

� Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice 
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

� Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

� Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5. 

� Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130. 

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

� Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-
2. 

� Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
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rodadura, según el anexo D de la UNE 146130. 

� Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según 
la UNE-EN 1097-6. 

 

Control de calidad del polvo mineral de aportación. 

 

     Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

� Densidad aparente, según la NLT-176. 

 

Control de ejecución. 

 

     Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 
932-1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío 
antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 

• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice 

de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

     En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y 
pesando el material existente en una longitud elegida. 

     Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la 
granulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la 
masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

• Tamices superiores al 2mm de la UNE-EN 933-2: ±3%. 
• Tamices comprendidos entre el 2mmy el 0,063mm de la UNE-EN 933-

2: ±2%. 
• Tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 

     Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos 
en caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que 
cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos 
semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el 
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correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del 
ligante hidrocarbonado. 

     Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada 
elemento de transporte: 

� Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no 
sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las 

demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por 
ciento (1%) en masa, del total. 

     En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos 
de los correspondientes silos en caliente. 

• Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por 
lote: 

� Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1. 

� Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 

     Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los 
criterios del apartado 542.9.4. 

     La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de 
ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil ±0,3% en 
masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo 
especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de mezcla que se 
trate. 

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

� En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y 
resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall 
(serie de tres [3] probetas como mínimo), según la NLT-159. En 
mezclas de alto módulo, además de lo anterior, determinación del 
módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma NLT-
349. 

� En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas 
como mínimo), según la NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la 
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NLT-352. 

• Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

� En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión- 
compresión según la NLT-162. 

 

Puesta en obra. 

 

     Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones 
que se fijan en el apartado 5.4.8 de este Pliego. 

     Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 
extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 
graduado. 

     Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 

protección. 
• El lastre, 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. 

     En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa 
la permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327. 

     Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de 
la capa. 

 

Control de recepción de la unidad terminada. 

 

     Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa 
de mezcla bituminosa en caliente: 
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• Quinientos metros (500m) de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 �

�) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 

     Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no 
inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-
168. 

     Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro 
horas (24h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente 
capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 5.4.7. La 
comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en 
capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de 
las obras. 

     En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán 
cumplir lo establecido en la tabla 5.16: 

• Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote 
aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 
hectómetro (1/hm). 

• Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, 
una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

      

3.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

 

Densidad. 

 

     En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no 
deberá ser inferior a la especificada en el apartado 5.4.7; 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. 

     En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida 
es inferior a la especificada en el apartado 5.4.7, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 
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(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. 

     En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá 
diferir en más de dos (2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el 
apartado 5.4.7; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 
presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres 
(3) puntos porcentuales. 

     En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de 
los valores especificados en el apartado 5.4.7, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por 
cuenta del Contratista. 

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez 
por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 
lote controlado. 

 

Espesor. 

 

     El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 
apartado 5.4.7; 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 
el apartado 5.4.7, 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 5.4.7, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 
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capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa 
sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

� Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al 
ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 5.4.7, 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 5.4.7, 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 5.4.7, 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 5.4.7, 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. 

      

Regularidad superficial. 

 

     Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 
los límites establecidos en el apartado 5.4.7, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Para capas de rodadura drenante: 

� Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva 
capa por cuenta del Contratista. 

• Para el resto de los casos: 

� Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada 
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exceden los límites establecidos en el apartado 5.4.7 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 5.4.7 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. 

 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

 

     En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 
macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 
5.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento 
(25%) del mismo. 

     Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial resulta inferior al valor previsto en la tabla 5.16, se procederá de la 
siguiente manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto 
en la tabla 5.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta 
del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas 
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la 
capa por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor 
previsto en la tabla 5.16, se aplicará una penalización económica del 
diez por ciento (10%). 

     En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de 
la resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la 
tabla 5.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco 
unidades (5). 

     Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
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deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 5.16, se procederá 
de la siguiente manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor 
previsto en la tabla 5.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por 
cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas 
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la 
capa por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor 
previsto en la tabla 5.16, se aplicará una penalización económica del 
diez por ciento (10%). 

      

3.11 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo 
Contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la 
superficie existente, por metros cuadrados (��) realmente ejecutados. 

     La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está 
incluida en esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo 
prescrito en el artículo 5.3 de este Pliego. 

     La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras 
señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y 
densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. 

     En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el 
procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo 
mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor 
por corrección de mermas en capas subyacentes. 

      El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando 
la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media 
de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso 
será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante 
residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 
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     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

3.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 

     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

     El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

3.13 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• NLT-159. Resistencia a la deformación plástica de mezclas 
bituminosas empleando el aparato Marshall. 

• NLT-162. Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas 
bituminosas compactadas (ensayo de inmersión-compresión). 

• NLT-168. Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas. 

• NLT-173. Resistencia a la deformación plástica de las mezclas 
bituminosas mediante la pista de ensayo de laboratorio. 

• NLT-176. Densidad aparente del polvo mineral en tolueno. 
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• NLT-326. Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método 
del tanque). 

• NLT-327. Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el 
permeámetro LCS. 

• NLT-330. Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en 
pavimentos de carreteras. 

• NLT-335. Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la 
técnica volumétrica. 

• NLT-336. Determinación de la resistencia al deslizamiento con el 
equipo de medida del rozamiento transversal. 

• NLT-349. Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras. 

• NLT-352. Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por 
medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 

• UNE 146130. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

• UNE-EN 932-1. Ensayos para determinar las propiedades generales 
de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 

• UNE-EN 933-1. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Métodos del tamizado. 

• UNE-EN 933-2. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

• UNE-EN 933-3. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. 
Índice de lajas. 

• UNE-EN 933-5. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de 
fractura de las partículas de árido grueso. 

• UNE-EN 933-8. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente 
de arena. 

• UNE-EN 933-9. Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
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de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de 
metileno. 

• UNE-EN 1097-2. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 
y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistencia a la fragmentación. 

• UNE-EN 1097-6. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 
y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de 
partículas y la absorción de agua. 

• UNE-EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes para pavimentación. 

• UNE-EN 12697-1. Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 
mezcla bituminosa en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 

• UNE-EN 12697-2. Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 
mezcla bituminosa en caliente. Parte 2: Determinación de la 
granulometría de las partículas. 
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CAPÍTULO VI. ESTRUCTURAS. 

 

1. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se denominan armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para 
colaborar con éste a resistir las solicitaciones a que está sometido. 

 

1.2 MATERIALES. 

 

     Los materiales a emplear en las armaduras para hormigón armado serán 
los definidos en los siguientes artículos: 

• Artículo 2.4 "Barras corrugadas para hormigón estructural." 

• Artículo 2.5 “Mallas electrosoldadas.” 

      

1.3 EQUIPOS. 

 

     Cuando se vaya a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar 
dicho proceso demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las 
pruebas especificadas en la norma UNE 14010. 

     Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizarán con máquinas 
de regulación automática y de potencia adecuada a los diámetros de las 
barras a emplear, como garantía de la perfecta ejecución de todo el proceso. 

     Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que 
esta operación se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las 
barras no se produzca un principio de fisuración debido a un procedimiento 
inadecuado de doblado. 

     El Director de las obras antes de proceder a la soldadura y doblado de las 
barras de acero que constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización 
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de las pruebas que considere necesarias para verificar la idoneidad de los 
equipos en las condiciones en que se vaya a ejecutar la obra. 

 

1.4 EJECUCIÓN. 

 

     La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por 
medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros 
endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones del artículo 66 de 
la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)". 

     Cuando se trate de armaduras de acero AE 215 L, se admitirá el doblado 
en caliente, teniendo especial cuidado de no alcanzar temperaturas próximas 
a los ochocientos grados centígrados (800ºC). 

     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial para su conservación y posterior 
adherencia al hormigón. 

     Cumplirán, además, los requisitos específicos en el artículo 66 de la 
vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)". 

     El Director de las Obras autorizará la disposición de los empalmes de las 
armaduras si se van a realizar en lugares distintos a los indicados en los 
planos de Proyecto procurando que queden alejados de las zonas en las que 
la armadura trabaje a su máxima carga. En cualquier caso, se seguirá siempre 
lo indicado en la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)". 

 

1.5 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de los materiales será el especificado en el artículo 
2.4 "Barras corrugadas para hormigón armado". 

     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo 
prescrito en los artículos 31 y 32 de la “Instrucción de hormigón estructural 
(EHE)”. 

     El control se realizará a nivel normal conforme a lo indicado en el apartado 
3 del artículo 90 de la citada EHE. 
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     En caso de que alguna de las barras de acero que constituyan la armadura 
vaya a ser objeto de soldadura, el fabricante indicará y garantizará las 
condiciones y procedimientos en que aquellas debe realizarse. La aptitud del 
acero para la soldadura se comprobará de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 4 del artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)". 

     Cuando sea necesario el Director de las obras ampliará el número de 
ensayos previstos, efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que 
procedan da la misma partida que aquéllos cuyo ensayo no haya resultado 
satisfactorio. En caso de que esto no sea posible, decidirá qué medidas deben 
adoptarse. 

     En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una 
partida de acero que haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de 
las Obras analizará la repercusión que este fallo pueda tener en el 
comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de la seguridad 
prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 

     El Director de las obras previamente al hormigonado organizará las 
operaciones de control correspondientes al doblado, colocación (tipo de 
acero, diámetro, posición, ejecución, etc.), empalmes y cortes de barras, así 
como a la comprobación de recubrimientos; todo ello para conseguir en la 
ejecución de las obras el nivel de calidad previsto. 

 

1.6 RECEPCIÓN. 

 

     Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 2.4 "Barras corrugadas para hormigón armado". 

     Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero 
empleados y disposiciones constructivas son las indicadas en los planos del 
Proyecto. 

     Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su confección hasta la 
puesta en obra del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomarán las 
medidas adecuadas para evitar la oxidación y que se manchen de grasa, 
pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su buena 
conservación o su posterior adherencia al hormigón. 

 

1.7 MEDICIÓN Y ABONO. 
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     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por 
peso en kilogramos (kg) deducido de los planos, aplicando a la longitud total 
de las barras de los diferentes diámetros, el peso por unidad de longitud 
correspondiente a cada diámetro. Esta medición no podrá ser incrementada 
por ningún concepto. 

     En el precio están incluidos el suministro, la elaboración, doblado, 
colocación, los separadores, calzos, ataduras, soldaduras, pérdidas por 
recortes, despuntes y empalmes por solape, aunque no estén previstos en los 
planos y todo lo demás especificado en el artículo 2.4 del presente Pliego. 

     El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, 
paneles, etc.), no será objeto de Medición y Abono por este concepto, 
quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

2. HORMIGONES. 

 

2.1 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 que aquí se definen 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. 

 

2.2 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 
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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 212, 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. 

     El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para 
la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para 
los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de 
un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior 
a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

     No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 
expresamente por el Director de las Obras. 

     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. 

 

2.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

     Los tipos y lugares de empleo de los hormigones utilizados en el presente 
Proyecto son los siguientes: 

• Hormigón HM-15: empleado como hormigón de nivelación y limpieza. 
• Hormigón HM-20 en obras de drenaje: empleado en la formación del 

paso salvacunetas previstos en los accesos. 
• Hormigón HM-20 en losas y otros usos: para la formación de losas de 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     248 │ 333 

 

encauzamientos en obras de drenaje transversal y en el saneo de 
firmes. 

• Hormigón HM-25: empleado en la ejecución de las boquillas de las 
obras de drenaje transversal de dimensiones iguales o menores a 
1.200 mm. 

• Hormigón HA-25: empleado en la ampliación in situ de los marcos para 
formación de las obras de drenaje transversal. 

     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 Director de las Obras 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. 

 

2.4 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 
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. 

 

2.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DEL ESTUDIO 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: 
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• 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. 

     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. 

     Salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento, la 
consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 
313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams 
y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

2.6 EJECUCIÓN. 

 

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 
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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 
adoptarán 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. 

 

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 (30min), 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. 

 

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 
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 (2m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 
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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 (3m) del punto de aplicación, que el 
volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de 
metro cúbico (1/5 �

�), 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 
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 (2h) 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. 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     252 │ 333 

 

 

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 especificará los casos y elementos en los cuales 
se permitirá la compactación por apisonado o picado. 

     Asimismo, 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 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 (10cm/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. 

     Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número 
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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. 

 

Hormigonado en condiciones especiales: 

 

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 (48h) siguientes, la 
temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius 
(0ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 
horas (9h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4ºC), 
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 (3ºC) 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 (-1ºC), la de la masa dé 
hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5ºC), y no se vierta el hormigón 
sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados Celsius (0ºC). 

     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 
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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 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 (40ºC), 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. 

 

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. 

 

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 
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correctamente. 

 

Juntas. 

 

     Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 
dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. 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 
reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización 
del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias 
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sobre el tratamiento de las mismas. 

     El Director de las Obras especificará, en su caso, de forma expresa, los 
casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la 
ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), 
siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente 
garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, 
como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

 

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 que, 
al efecto, fije el Director de las Obras, 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, 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. 

     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 (0,50l/��/h). 

     Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta 
grados Celsius (40°C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda 
exclusivamente. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 
durante al menos diez días (10d). 

     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 (75ºC), y que la velocidad de calentamiento y 
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enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20ºC/h). Este ciclo 
deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 

     Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del 
hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las 
condiciones estipuladas en el artículo 285 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, "Productos filmógenos de curado". 

     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. 

 

2.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones 
contemplados en este artículo. 

     El Director de las Obras indicará expresamente los niveles de control de 
calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en 
cada Plano. Asimismo, 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. 
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2.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

     El Director de las Obras 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. 

     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. 

     Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 
protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado 
superficial de esas zonas. 

 

2.9 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. 

 

2.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     El hormigón se abonará por metros cúbicos (��) medidos sobre los Planos 
del Proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

     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 Director de las Obras podrá definir otras unidades de Medición y Abono 
distintas del metro cúbico (��) de hormigón que aparece en el articulado, tales 
como metro (m) de viga, metro cuadrado (��) de losa, etc., en cuyo caso el 
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hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1.6.2.11 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

     A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se 
estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

2.11 NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del 
hormigón fresco. Método del cono de Abrams. 

 

3 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADOS. 

 

3.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las 
cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caos 
con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los 
esfuerzos. 

     En el presente Proyecto se encuentran englobadas en este artículo las 
obras de hormigón en masa y armado necesarias para la ejecución de las 
boquillas (dintel, tímpano, solera, rastrillo y aletas) y de la ampliación in situ 
de los marcos que constituyen las obras de drenaje transversal. 

3.2 MATERIALES. 

 

     Las características de los materiales empleados, hormigones y acero, se 
encuentran ya especificados en los artículos 6.1 y 6.2 del presente Pliego. 
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3.3 EJECUCIÓN. 

 

     La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluyen las 
operaciones de: 

• Cimbrado y Descimbrado. 
• Encofrado y Desencofrado. 
• Colocación de armaduras. 
• Dosificación, fabricación, transporte, vertido y compactación de 

hormigones. 

     Todas estas operaciones se describen en los artículos correspondientes 
del presente Pliego, o en su defecto en el articulado del PG-3/75. 

 

3.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     La medición y abono de las obras de hormigón en masa o armado se 
medirán y abonarán según las distintas unidades que la constituyen según las 
especificaciones establecidas en el presente articulado. 

 

4. ENCOFRADOS Y MOLDES. 

 

4.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de 
hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por 
este último el que queda englobado dentro del hormigón. 

     Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o 
desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto 
al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, 
o bien en una planta o taller de prefabricación. 
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4.2 EJECUCIÓN. 

 

Construcción y montaje. 

 

     Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya 
utilización y resultados estén sancionados por la práctica; debiendo 

justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su 
novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras. 

     Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista 
del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por 
el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período 
de endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a cinco milímetros (5 mm). 

     Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos 
y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

     Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis 
metros (6m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para 
que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera 
concavidad en el intradós. 

     Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

     El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas 
del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares 

metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro 
procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, 
la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las 
aristas. 

     Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 
uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón 
moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas 
de más de cinco milímetros (5mm) de altura. 

     Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 
pueden aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el 
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hormigón. 

     Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin 
de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, 

especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

     Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por la humedad del riego y del hormigón; sin que, sin embargo, 

dejen escapar la pasta durante el hormigonado; para lo cual se podrá autorizar 

el empleo de una selladura adecuada. 

     Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 
obtener del Director la aprobación escrita del encofrado realizado. 

     En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado 
en la rigidez de los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes 
de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará 
que los encofrados y moldes, las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas, resisten adecuadamente la redistribución de cargas, que se 
origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de 
pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y moldes deben 
permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se 
construyan. 

     Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a 
hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los 
encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde 
ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1m), y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su altura. 

     Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que 
no penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse 
adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante 
el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar 
su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

     En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que 
forman cada bancada sean independientes, deberán estar perfectamente 
sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante la 
fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras 
activas, y consiguientemente las características resistentes de las piezas en 
ellos fabricadas. 
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     Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, 
por lo que en algunos casos será necesario prever respiraderos. 

     Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso 
de un tablero continuo construido por etapas o por voladizos sucesivos con 
carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado 
provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras 
pasivas y de las vainas de pretensado. 

     En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, 
alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus características geométricas 
hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles 
recuperar su forma correcta. 

     Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo 
deberán estar aprobados por el Director. Como norma general, se emplearán 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de 
aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa 
corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse 
que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la 
posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de 
elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para trabajar 
solidariamente. 

 

Desencofrado. 

 

     El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá 
efectuarse a los tres días (3d) de hormigonada la pieza; a menos que durante 

dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras causas, 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, 
no deberán retirarse antes de los siete días (7d), con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente. 

     El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos días 
(2d) o a cuatro días (4d), cuando el tipo de cemento empleado proporcione un 
endurecimiento suficientemente rápido. 

     El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para 
el hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
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     En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las 
siguientes prescripciones: 

• Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y, en general, cualquier elemento de los mismos que no sea 
sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de 
pretensado con el mínimo de coacciones. 

• Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al 
hormigón se cortarán al ras del paramento. 

 

4.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (��) de 
superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se 
considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por 
sus laterales y fondos. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

5. APEOS Y CIMBRAS. 

 

5.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que 
sostienen un elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que 
alcanza resistencia propia suficiente. 

 

5.2 EJECUCIÓN. 

 

Construcción y montaje. 

 

     Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces 
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de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como 
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 

     Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para 
que, en ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los 
del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5mm); ni los de conjunto la 

milésima (1/1.000) de la luz. 

     Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el 
Contratista; quien deberá presentarlos, con sus cálculos justificativos 

detallados, a examen y aprobación del Director de las obras. 

     Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por 
perfiles laminados, palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o 
soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la 
resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, 
se requerirá la aprobación previa del Director. 

     En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente 
para el descimbrado, así como que las presiones que transmite al terreno no 
producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

     Una vez montada la cimbra, si el Director lo cree necesario se verificará 
una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en 
la cuantía y con el con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. 
Durante la realización de la prueba, se observará el comportamiento general 
de la cimbra, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o 
nivelaciones de precisión. Llegados a la sobrecarga completa, ésta se 
mantendrá durante veinticuatro horas (24h.), con nueva lectura final de 
flechas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se 
aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más, si el Director 
lo considerase preciso. Después se procederá a descargar la cimbra, en la 
medida y con el orden que indique el Director, observándose la recuperación 
de flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

     Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos reales de 
la cimbra hubiesen resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar 
la contraflecha, se dará por buena la posición de la cimbra y se podrá pasar a 
la realización de la obra definitiva. Si fuese precisa alguna rectificación, el 
Director notificará al Contratista las correcciones precisas en el nivel de los 
distintos puntos. 

     Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo 
de ejecución, se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a 
ninguno de los elementos de aquélla. 
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     En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una 
disposición de las cimbras tal que permitan las deformaciones que aparecen 
al tesar las armaduras activas, y que resistan la subsiguiente redistribución 
del peso propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras deberán 
permitir, sin coartarlos, los acortamientos del hormigón bajo la aplicación del 
esfuerzo de pretensado. 

     Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con 
puntales relativamente próximos y vigas metálicas de poca luz en lugar de la 
disposición de puntales en abanico. Los arriostramientos tendrán la menor 
rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se retirarán los 
que se puedan antes del tesado de las armaduras. 

     Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos 
mediante carro de avance, se deberán reglar cuidadosamente sus cotas antes 
del hormigonado de cada dovela, siguiendo las indicaciones del Director. El 
carro deberá tener la suficiente rigidez para evitar el giro de la dovela que se 
está hormigonando con respecto a la zona ya construida, y la consiguiente 
fisuración en la junta. 

 

Descimbrado. 

 

     El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 
temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

     El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el 
empleo de cuñas, gatos, cajas de arena, u otros dispositivos, cuando el 
elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el Director lo estime 
conveniente. las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros 
(2 o 3cm) durante doce horas (12h), antes de ser retiradas por completo; 

debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga total actuante sobre el 
elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el 
Proyecto. 

     En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las 
prescripciones de los párrafos siguientes. 

     El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
programa previsto a tal efecto en el Proyecto. 
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     Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al 
proceso de tesado, a fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque 
sólo sea temporalmente, durante el proceso de ejecución, a tensiones no 
previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. 

     Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo 
cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, se emplearán cuñas, 
cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso 
uniforme de los apoyos. 

     De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el 
descenso de la cimbra se comenzará por el centro del vano, y continuará hacia 
los extremos, siguiendo una ley triangular o parabólica. 

 

5.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Los apeos y cimbras, se abonarán por metros cúbicos (��), medidos entre 
el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma, sin 
excederse de los límites de dicha obra. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

6. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS. 

 

6.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, 
u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

 

6.2 MATERIALES. 

 

     Serán los definidos por el Director de las Obras. 

     Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos serán del tipo G1 o G2, 
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según vayan a utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos 
tipos cumplirá las condiciones que se le exigen en la Norma UNE 41088. 

 

6.3 EJECUCIÓN. 

 

     La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del 
Director de las Obras. 

 

6.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros 
cuadrados (��) realmente ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio 
unitario quedarán incluidos los materiales utilizados, la preparación de la 
superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de 
la unidad. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

7. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

 

7.1 DEFINICIÓN. 

 

     Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia 
obra y colocación en su posición definitiva de vigas, losas y otros elementos 
prefabricados de hormigón armado, pretensado, o metálicos. 

 

7.2 EJECUCIÓN. 

 

     Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea 
en taller o en obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, 
manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se 
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producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

     En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que 
los puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente 
los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la 
obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales 
elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de las obras. 

     Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier 
agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados. 

     Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista 
presentará, con la debida antelación, a la aprobación del Director, el programa 
de corte, restricción o desvío de tráfico. 

 

7.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     El montaje de elementos prefabricados no se considera de abono 
independiente, estando abonado en el precio de cada unidad. 
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CAPÍTULO VII. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. 

 

1. MARCAS VIALES. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada 
sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines 
informativos y reguladores del tráfico. 

 

1.2 TIPOS. 

 

     Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, pudiendo ser: 

� De empleo permanente (color blanco). 

� De empleo temporal (color amarillo). 

• Sus características más relevantes, pudiendo ser: 

� De tipo 1 (marcas viales convencionales). 

� De tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente 
para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

 

1.3 MATERIALES. 

 

     Las marcas viales serán pinturas plásticas de base acrílica. 

     En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos 
de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales 
prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo.El carácter 
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retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 
materiales anteriores. 

     Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales 
utilizados en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos 
materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en 
el método "B” de la norma UNE 135 200(3). 

     Tanto la proporción de la mezcla como el material más adecuado en cada 
caso se fijará de acuerdo con el apartado correspondiente del presente 
artículo. Además, será necesario aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que 
lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos 
aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de 
cien (100). 

 

Características. 

 

     Las características que deberán reunir los materiales serán las 
especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE 135 
276 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

     Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las 
marcas viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la 
norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 
premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 teniendo la 
granulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de las Obras. 

     En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las 
microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o 
adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 1 35 286 
o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

     Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, 
acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B” de 
la norma UNE 135 200(3).El Director de las Obras podrá establecer las 
condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad 
de los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales con los requisitos 
establecidos en las normas UNE 135 200 (2), UNE-EN-1423, UNE 135 276 y 
UNE 135 200 (3), “método B” (Durabilidad). 
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     Aquellos productos amparados por la Certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995 se les supondrá la 
conformidad con las normas antes mencionadas. 

     Dicha marca de conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo 
autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del 
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 
requeridos a los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de 
ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados 
en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del 
certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de 
calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

Criterios de selección. 

 

     La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de 
marca vial se llevará a cabo mediante la determinación del “factor de 
desgaste”, definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados 
en la tabla 7.1 a todas y cada una de las características de la carretera que, 
en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del 
pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

 

Tabla 7.1: Valores individuales de cada característica de la carretera a usar en el cálculo del -
factor de desgaste 

Característica 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 6 

Situación de la 
marca vial 

Marca en 
zona 
excluida al 
tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 
carreteras de 
calzadas 
separadas 

Banda 
lateral 
derecha, en 
carreteras 
de calzadas 
separadas, 
o laterales, 
en 

Eje o 
separación 
de carriles 

Marcas 
viales para 
separación 
de carriles 
especiales 

Pasos de 
peatones y 
ciclistas. 

Símbolos, 
letras y 
flechas 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     273 │ 333 

 

Tabla 7.1: Valores individuales de cada característica de la carretera a usar en el cálculo del -
factor de desgaste 

Característica 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 6 

carreteras 
de calzada 
única 

Textura 
superficial del 
pavimento 
(altura de 
arena, en mm) 
UNE 135 275 

Baja 

H<0,7 

Media 

0,7  H 

H  1,0 

- 
Alta 

H>1,0 
- - 

Tipo de vía y 
ancho de 
calzada (a, en 
m) 

Carreteras 
de calzadas 
separadas 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad 

(a>7,0) 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad 

(6,5< a 

a  7,0) 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad 

(a  6,5) 

Carreteras 
de calzada 
única y 
mala 
visibilidad 

(a 
cualquiera) 

- 

IMD  5.000 

5.000<IMD 

IMD  
10.000 

10.000<IM
D 

IMD  
20.000 

>20.000 - - 

Nota: Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura 
superficial deberá ser entendida como porcentaje de huecos, aplicándose el 
valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2 cuando el % de 
huecos esté comprendido entre el 20 y el 25%, y el valor 3 cuando el % de 
huecos sea superior al 25%. 

     Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se 
seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente. 
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Tabla 7.2: Determinación de la clase de material en función del factor de desgaste 

Factor de Desgaste Clase de Material 

4-9 Pinturas 

10-14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización 
(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 
marca vial prefabricada 

15-21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termo 
plásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión 
o por arrastre 

 

     Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a cada 
clase de material acreditarán su durabilidad, según se especifica en el 
apartado “características” del presente artículo, para el correspondiente 
intervalo del "factor de desgaste" en base al criterio definido en la tabla 
siguiente. 

 

Tabla 7.3: Requisito de durabilidad en función del factor de desgaste. 

Factor de Desgaste Ultimo ciclo sobrepasado (pasos de rueda) 

4-9 0,5·106 

10-14 106 

15-21  2·106 

 

     Una vez seleccionada la clase de material, en función del sustrato y 
características del entorno, el Director de las Obras fijará, la naturaleza y 
calidad de los productos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno 
de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de 
señalización. 

 

 

 

1.4 ESPECIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA. 
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     Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 
únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de 
durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 7.1.3. 

     Durante el período de garantía, las características esenciales de las 
marcas viales cumplirán con lo especificado en la tabla 7.4. Además, 
cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la norma 
UNE-EN-1436. 

     Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en 
circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre 
el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas 
adecuados para el drenaje. 

     Durante el período de garantía, el nivel de calidad mínimo más adecuado 
a cada tipo de vía, se establecerá según la norma UNE-EN-1436, con el fin 
de obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche. 

 

     

1.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN. 

 

Tabla 7.4: Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de 
marca vial 

Tipo de marca vial 

Parámetro de evaluación 

Coeficiente de retrorreflexión 
(*) 

(rl/mcd.lx-1.m-2) 

Factor de luminancia () 
Valor 

SRT 

30 días 180 días 730 días 
sobre 
pavimento 
bituminoso 

sobre 
pavimento 
de hormigón 

45 

Permanente 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40  

Temporal 

(color amarillo) 
150 0,20 45 
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     La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales 
utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de 
aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir 
una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo 
de la misma. 

     El Director de las Obras podrá fijar las características de la maquinaria a 
emplear en la aplicación de las marcas viales. 

 

1.6 EJECUCIÓN. 

 

     El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 
todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de 
la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con 
los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la 
declaración de producto, según la norma UNE 135 200(2). 

     Así mismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado 
expedido por un organismo acreditado donde figuren todas las características 
de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 
135 277(1), para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

 

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 
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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 podrá 
exigir que se realicen las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de 
la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

     En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 
aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales 
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre 
su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se 
rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos 
lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 

 

Limitaciones a la ejecución. 

 

     La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del 
sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados 
Celsius (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). 

 

Premarcado. 

 

     Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, 
se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la 
correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo 
de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua 
o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre 
sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50cm). 

 

Eliminación de las marcas viales. 
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     Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva 
aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, 
la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el 
empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá 
utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en 
cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

• Agua a presión. 
• Proyección de abrasivos. 
• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

 

1.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 
verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las 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. 

  

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; contraseña del 
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certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número de 
certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. 

     Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 
requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     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 7.1.6. 

     Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de 
calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos 
materiales, empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el 
número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se 
especifica en el apartado 7.1.6, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las 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, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la norma UNE 135 
200(2) y los de granulometría, porcentaje de defectuosas e índice de 
refracción según la norma UNE-EN-1423 y tratamiento superficial, si lo 
hubiera, según la norma UNE 135 286 para las microesferas de vidrio, ya sean 
de postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas viales prefabricadas 
serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE 
1 35 276. 

     La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 
homogeneidad e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los 
criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

     La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales 
prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y 
UNE 135 276, respectivamente. Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los 
ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de las 
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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, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 
refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423. 

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para 
cada tipo, en la norma UNE 135 276. 

 

     Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva 
inspección exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 
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. 

 

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 en el 
Proyecto. 

     El material-pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de 
aplicación en frío de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos 
de identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

     Las dotaciones de aplicación de los citados materiales, se determinará 
según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los "tramos de 
control", se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformadas 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 o 40m). 
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     La toma de muestras para la identificación y comprobación de las 
dotaciones de los materiales pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente 
y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se llevará a cabo de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

• La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función 
del volumen total de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, 
pero en cada uno de los tramos, una toma de muestras de los 
materiales que se hayan empleado. 

• 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 (1l), cada una. 

 

     Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los 
tramos en los que se halla dividido la obra (tramos de control), si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos: 

• 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 los especificados en el 
Proyecto y/o en este 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 de un tramo de control, que hayan sido rechazadas 
serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, 
durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos 
de identificación y verificación 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 verificar las dotaciones de los materiales utilizados. 

 

Control de la unidad terminada. 

 

     Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se 
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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 7.1.4 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 sus expensas. 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 este Pliego. 

 

1.8 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 
de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis 
(6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

 

1.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
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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. 

     En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización 
necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental 
esté vigente. 

 

1.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por 
metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el 
pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 
cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

El premarcaje de marca vial se considera de abono independiente. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

 

 

2. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES. 

 

2.1 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 y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. Estarán fabricados e instalados de forma 
que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 
nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la 
misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
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2.2 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 utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal 
(color del fondo de señal o cartel, amarillo). 

 

2.3 MATERIALES. 

 

     En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier substrato, además de la pintura o 
lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante 
que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 
calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

     La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante 
la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de 
selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

     Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles 
en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de 
pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 
corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

 

Características del substrato. 

 

     Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y 
carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán 
indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las 
características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo. 

     El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización 
distinta de chapa de aluminio a lo especificado en el presente artículo, quedará 
sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por 
parte del Contratista, del certificado de conformidad con los requisitos 
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reglamentarios. 

     Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado 
y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de 
señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos 
especificados en las normas UNE 135 310 o UNE 135 313, UNE 135 320 y 
UNE 135 321, respectivamente. 

     El Director de las Obras establecerá las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios de los materiales utilizados como substrato que se establecen 
en las normas UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 y UNE 135321. 

 

Características de los materiales retrorreflectantes. 

 

     Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes 
utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación se 
clasificarán como: 

• De nivel retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea 
realizada a base de microesferas de vidrio incorporadas en una resina 
o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. 
Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activaba por calor el cual, a su vez, 
aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de 
polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea 
realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una 
película externa, pigmentado con los colores adecuados, y una resina 
o aglomerante transparente y pigmentado apropiadamente. La citada 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo 
sensible a la presión o activaba por calor el cual, a su vez, aparecerá 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, 
de microprismas integrados en la cara interna de una lámina 
polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la 
lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias 
condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 
consideradas características para las diferentes señales, paneles y 
carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por 
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unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m-2 para el color blanco. 

     Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 
productos de nivel de retrorreflexión 1 o 2, suministrados para formar parte de 
una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado 
en la norma UNE 1 35 334. 

     Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran 
angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, 
una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la 
señal o cartel. Así mismo, dispondrán de una marca de identificación visual 
característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio 
acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una 
muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo 
la citada identificación visual. 

     Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran 
angularidad, además de cumplir las características recogidas en la norma 
UNE 1 35 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de 
luminancia (β), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices 
de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en 
la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 7.5: Valores mínimos del factor de luminancia () y coordenadas cromáticas (x.y) 
de los vértices de los poligonos de color definidos para los materiales retrorreflectantes 
con lentes prismáticas de gran angularidad (**) (nivel 3). 

Coordenadas Cromáticas Factor de Luminancia 

Color 1 2 3 4 nivel 3 

blanco 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

amarillo 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

0,24 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

rojo x 0,690 0,595 0,569 0,655 0,03 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     287 │ 333 

 

y 0,310 0,315 0,341 0,345 

azul 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

verde 
x 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
y 0,398 0,364 0,446 0,794 

(**) La evaluación del factor de luminancia (�) y de las coordenadas 
cromáticas (x,y) se llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión 
circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando como 
observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de 
iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta 
y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), 
respecto a la normal a dicha superficie) y con un iluminante patrón 
policromático CIE D65 (según CIE Nº 15.2 - 1986). 

 

     Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de 
gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 
cd.m2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que 
se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos 
en el apartado correspondiente del presente artículo, se seleccionarán 
aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores 
más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd·lx-1·m-2), consideradas en 
su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las señales y 
carteles objeto del Proyecto. 

     Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de 
los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 7.6, 
siendo: 

• Zona A: recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd·lx-1·m-2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de autopistas, autovías y vías 
rápidas. 

• Zona B: recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd·lx-1·m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos 
complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 
carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
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carreteras convencionales. 

• Zona C: recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de 
retrorreflexión, (R'/cd·lx-1·m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
 
 

Tabla 7.6: Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de los 
materiales retrorreflectantes de nivel 3 en función de su utilización. 

Angulo de 
observación () 

Angulo de entrada (1, 2 = 0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 

 

     La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 
muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar 
a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar 
de fabricación de las señales, o directamente del proveedor de dicho material. 

     Será necesaria la presentación, para la aceptación por parte del Director 
de las Obras, de un certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios de los materiales retrorreflectantes (de nivel 1, 2 o 3) a utilizar 
en la fabricación de señales y carteles verticales. 

     Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por 
otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de 
los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido 
por la Administración competente en los citados Estados, si estuvieran 
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disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

     El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de 
identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia 
en el presente apartado. 

 

Características de los elementos de sustentación y anclajes. 

 

     Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 
laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para 
cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, 
respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo 
especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas 
según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

     Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 
135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería 
y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 
norma UNE 135 316. 

     Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de 
cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma 
UNE 1 35 311. Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de 
las Obras, materiales, tratamientos, aleaciones diferentes, mediante la 
presentación del correspondiente certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios especificados en el presente artículo o certificado 
correspondiente a marca de calidad equivalente. En cualquier caso, queda 
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de los materiales a utilizar en 
la fabricación de los elementos de sustentación y anclajes con los requisitos 
señalados en este artículo. 

     Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la 
conformidad con los requisitos establecidos. 
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     Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado 
por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a 
los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y 
anclajes cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos 
reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las 
exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad 
equivalente. La garantía de calidad de los elementos de sustentación y 
anclajes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante 
será exigible al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

Criterios de selección del nivel de retrorreflexión. 

 

     La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y 
cartel vertical de circulación, se realizará en función de las características 
específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación, debiendo 
cumplir los niveles mínimos indicados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 7.7: Criterios para la selección del nivel mínimo de retrorreflexión 

Tipo de señal o cartel 

Entorno de ubicación de la señal o cartel 

zona periurbana 

(travesías, 
circunvalaciones
…) 

autopista, 
autovía 

y vía rápida 

carretera 
convencional 

Señales de código nivel 2(**) nivel 2 nivel 1 (*) 

Carteles y paneles 
complementarios 

nivel 3 nivel 3 nivel 2 (**) 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada 
deberá utilizarse necesariamente el "nivel 2". 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se 
considere conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en 
entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, 
glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 
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2.4 SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 

 

     Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el 
Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en 
la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical". 

     Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas, 
y podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros 
sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus 
características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 
servicio.  

     Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles 
como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 
8.1-IC "Señalización vertical". 

     Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte 
posterior, se identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del 
fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

     Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes con los requisitos señalados en este 
artículo. 

     Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la 
conformidad con los requisitos establecidos. 

     Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado 
por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a 
los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, para la 
comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente 
artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado 
correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de las 
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señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

     En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no 
serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas 
retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, 
las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a 
las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado correspondiente del 
presente artículo. 

     En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, 
al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 
correspondiente del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, 
excepto el blanco. 

     Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no 
retrorreflectantes. 

     La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con 
independencia del material empleado, las características indicadas en la 
norma UNE 135 332. 

 

2.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Zona retrorreflectante. 

 

     Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes de nivel 1 y 2 (serigrafiadas o no) objeto del 
Proyecto será como mínimo el indicados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 7.8: Valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (r'/cd.lx-1.m-2) de 
los materiales retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar 
en señalización vertical, durante el período de garantía. 

Color Coeficiente de retrorreflexión (r'/cd.lx-1.m-2) 
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     Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de 
las señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por 
ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo 
de observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación 
de 0º), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las 
zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 
7.2.2. 

     Durante el período de garantía se tendrá en cuenta lo especificado en el 
apartado 7.2.3 del presente artículo en lo relativo a las coordenadas 
cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante 
(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Zona no retrorreflectante. 

 

     Durante el período de garantía las características de los materiales no 
retrorreflectantes cumplirán lo especificado en la norma UNE 135332. 

 

Elementos de sustentación. 

 

     Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 
sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y 

ángulo de observación (): 0,2º 

ángulo de entrada (1, 2 = 0º): 5º 

nivel 1 nivel 2 

blanco 35 200 

amarillo 25 136 

rojo 7 36 

verde 4 36 

azul 2 16 
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estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352. 

 

2.6 EJECUCIÓN. 

 

     El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 
todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales 
de circulación objeto del Proyecto así como la marca comercial, o referencia, 
que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

     Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus características 
técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 7.2.3 y 
7.2.4 del presente artículo. 

     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 las señales y carteles, etc. 

     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. 

 

 

2.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 
comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de 
la unidad terminada. 

     El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos: 

• Fecha de instalación. 
• Localización de la obra. 
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• Clave de la obra. 
• Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del 

peligro, reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con 
tratamiento anticondensación, etc.). 

• Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados. 

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel 
instalados. 

 

Control de recepción de las señales y carteles. 

 

     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; contraseña 

del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del 
certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. 

     Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 
requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     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 7.2.6. 

     Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, que aporten el número del 
certificado correspondiente a merca de calidad, según se especifica en el 
apartado 7.2.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 
las Obras. 

     Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para las señales y carteles verticales de circulación 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     296 │ 333 

 

retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según se especifica en este 
artículo, a partir de una muestra representativa de las señales y carteles 
acopiados. 

     Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en el apartado correspondiente del presente 
artículo, 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 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 que se especifican en el apartado correspondiente del presente 
artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de 
las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se 
encuentren acopiados. 

     La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 
constituida por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo 
tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 
Inspección I" para usos generales (tabla siguiente) en la norma UNE 66 020. 

 

Tabla 7.9: Criterios para selección de un número representativo de señales y carteles 
acopiados de un mismo tipo. 

Número de señales y carteles del mismo 
tipo existentes en el acopio 

Número de señales y carteles del mismo 
tipo a seleccionas(s) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 
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3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 

     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

n
n 1=

  siendo �	 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. 

     En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los 
siguientes ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de 
evaluación descrita en el apartado correspondiente del presente artículo: 

• Aspecto. 
• Identificación del fabricante de la señal o cartel. 
• Comprobación de las dimensiones. 
• Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas 

iniciales. 

 

Control de la unidad terminada. 

 

     Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 
garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con 
el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si 
cumplen sus especificaciones mínimas. 

     Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de 
acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 
correspondiente del presente artículo, serán inmediatamente 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 comprobación de la 
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calidad especificados en el apartado anterior del presente artículo. 

     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 

     El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y 
carteles de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, 
según el criterio establecido en la tabla 7.2.3 del presente artículo. 

     En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se 
llevarán a cabo, de forma no destructivo, los ensayos especificados en el 
apartado 7.2.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles 
correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado físico 
general" indicados en la norma UNE 135 352. 

 

Criterios de aceptación y rechazo. 

 

     La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 7.10), 
acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo 
establecido para un "nivel de inspección 1" y "nivel de calidad aceptable" 
(NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

     Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas 
en los apartados correspondientes de este artículo será considerado como “un 
defecto" mientras que una “señal defectuosa" o “cartel defectuoso" será 
aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

 

Tabla 7.10: Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa de 
señales y carteles, acopiados o instalados, de un mismo tipo. 

Tamaño de la muestra 

Nivel de calidad aceptable: 4,0 

nº máximo de unidades 
defectuosas para 
aceptación 

nº mínimo de unidades 
defectuosas para 
rechazo 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 
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20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

2.8 PERIODO DE GARANTÍA. 

 

     La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter 
permanente según las normas y Pliegos de prescripciones técnicas aplicables 
así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 

     El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o 
no) superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de 
la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

     El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles 
con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles 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 para la 
conservación de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados. 

 

2.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS. 

 

     Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de 
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circulación, 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 de las mismas. 

En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización 
necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental 
esté vigente. 

 

2.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente 
colocadas en obra. 

     Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por 
unidades (ud). 

     En el precio de la ud. de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de 
todos los elementos de sustentación y anclajes necesarios. 

     En el precio de la ud. de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos los 
de todos los elementos necesarios de sustentación y anclaje al pórtico o 
banderola donde se vayan a colocar. 

     El abono de los pórticos y banderolas necesarios se realizará por unidades. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

3. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN 
EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

3.1 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. 
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     Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más 
piezas y se fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de 
adhesivos, de vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo 
especificado en el presente artículo. 

      La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, 
quedando excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del 
presente artículo. 

 

3.2 TIPOS. 

 

     Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, pudiendo ser: 

� De empleo permanente (color blanco). 
� De empleo temporal (color amarillo). 

• La naturaleza del retrorreflector, pudiendo ser: 

� Código 1 (retrorreflector de vidrio). 

� Código 2 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica). 

� Código 3 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido 
con una superficie resistente a la abrasión). 

 

3.3 MATERIALES. 

 

     En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para 
el retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o 
metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

     En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada 
una de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder 
a su sustitución. 

     La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por 
retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos 
últimos, con una superficie resistente a la abrasión. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS. 

 

     Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un 
vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, 
diseño y colores indicados en la norma UNE-EN-1463(1). 

     El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes 
afilados que constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

     Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que 
aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no 
produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, 
ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

     Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de 
forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 

     Las características técnicas que deberán reunir los captafaros 
retrorreflectantes serán las especificadas en la norma UNE-EN-1463(1). 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de los captafaros con los 
requisitos señalados en este artículo. 

     Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la 
conformidad con los requisitos establecidos. 

     Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado 
por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a 
los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas 
frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios 
especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para 
disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La 
garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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3.5 ESPECIFICIACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

     La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se 
sitúen fuera de la calzada, colocándose según lo indicado en los planos del 
Proyecto. 

Se realizará un control de los captafaros colocados de acuerdo a lo 
especificado en el apartado 7.3.7 del presente artículo. 

 

3.6 EJECUCIÓN. 

 

     El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios captafaros retrorreflectantes objeto del Proyecto, así como la marca 
comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

     La citada comunicación irá acompañada del certificado de conformidad con 
los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus características 
técnicas de acuerdo con lo especificado en el apartado 7.3.4 del presente 
artículo. 

     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 Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas, o de 
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aseguramiento de la fijación de los captafaros retrorreflectantes. 

     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. 

     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. 

     Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de 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. 

 

3.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de las obras de instalación de captafaros 
retrorreflectantes incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así 
como de la unidad terminada. 

     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: 

• 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 aplicados. 
• Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del 

Director de las Obras  pudieran incidir en las características y/o 
durabilidad de los captafaros. 

 

Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes. 

 

     A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 
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• 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. 
• Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 

reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. 

     Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 
requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes 
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 7.3.6. 

     Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros 
retrorreflectantes que aporten el número del certificado correspondiente a 
marca de calidad, según se especifica en el apartado 7.3.6, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la 
instalación de los captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, 
según se indica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa 
de los captafaros acopiados. 

     El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno comprobar la 
calidad de los captafaros retrorreflectantes acopiados. 

     La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 
constituida por un número determinado de captafaros retrorreflectantes, 
seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en este 
apartado, dejando bajo la custodia del Director de las Obras, otra muestra 
idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si fuese 
necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes 
tomados como muestra serán devueltos al Contratista. 
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     La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

• De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) 
unidades por tipo de captafaro. 

• Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros 
retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) 
captafaros del mismo tipo. 

     Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los 
correspondientes ensayos, no cumplan con las especificaciones, para los de 
ese tipo, en la norma UNE-EN-1463(1). 

     Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente cuando su suministrador, a través del Contratista, 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 
unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 

 

Control de la unidad terminada. 

 

     Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 
garantía, se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número 
de captafaros que permanecen fijados a la superficie del 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 
original con respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por 
éste. 
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     Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, 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 comprobación especificados en el apartado correspondiente 
del presente artículo. 

     El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros 
retrorreflectantes instalados cumplen las características esenciales y las 
especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego. 

 

3.8 GARANTÍA. 

 

     La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de 
acuerdo con las especificaciones del Proyecto, será de dos (2) años y seis (6) 
meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años 
desde la fecha de instalación, en el caso de captafaros de utilización 
permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de utilización temporal, la 
garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su 
fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

     El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los 
captafaros retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente 
apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc. 

     El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de captafaros 
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 
captafaros 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 
de las instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los 
captafaros retrorreflectantes instalados. 
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3.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas 
de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades 
recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo 
necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 

     En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización 
necesarias, de acuerdo con su legislación, que en materia laboral y ambiental 
esté vigente. 

 

3.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la 
superficie del pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada 
tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación y premarcado. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

 

4.1 DEFINICIÓN. 

 

     Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos 
dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter 
permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 
tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así 
como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar 
la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de 
los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
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4.2 TIPOS. 

 

     Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente 
artículo, pueden ser de cuatro tipos: 

1. Paneles direccionales. 
2. Hitos de arista. 
3. Hitos de vértice. 
4. Balizas cilíndricas (hito delineador). 

 

4.3 MATERIALES. 

 

     En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y 
pintura (caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este 
artículo. 

     Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas (hito delineador), se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, 
flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para 
garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a 
las radiaciones ultravioletas. 

     El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se 
conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya 
calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

 

Características del sustrato. 

 

     En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente 
como temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las 
características definidas en la norma UNE 1 35 365. 

     Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la 
fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo 
especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 1 35 363 
respectivamente. 
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     El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada 
uno de los elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará 
sometido a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por 
parte del suministrador, a través del Contratista, del certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados como sustrato, 
según las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 
360 y UNE 135 363. 

 

Características de los materiales retrorreflectantes. 

 

     Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito 
delineador) serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, 
láminas y tejidos retrorreflectantes. 

     Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, cumplirán las 
características iniciales especificadas para ellas en el apartado 7.2.3 de este 
Pliego. 

     Por su parte, las características iniciales que deben reunir las láminas 
retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2 serán las indicadas en la norma 
UNE 135 334. 

     Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, 
cumplirán las características iniciales indicadas en la norma UNE 135 363 
para estos materiales. 

     El Director de las Obras establecerá las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de las láminas y tejidos 
retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos 
retrorreflectantes. 

     Como criterio para definir las combinaciones geométricas a utilizar en la 
caracterización de las láminas retrorreflectantes de nivel 3, se empleará el 
especificado en la tabla 701.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 

 

Características de los elementos de sustentación. 
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     Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales 
cumplirán las especificaciones definidas en el apartado 7.2.3 del presente 
Pliego. 

 

4.4 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

 

     Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores 
indicados en las Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, 
como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. 
Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su 
estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización 
de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma. 

     Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) que 
hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas 
UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

     Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de 
elevada peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) 
deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3. 

     El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito 
delinador) podrá ser verde, rojo o amarillo. 

     Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las 
citadas normas y especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha 
de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

     Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) serán las 
especificadas en las normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y 
UNE 135 363 respectivamente. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes con los requisitos señalados en este artículo. 

     Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la 
conformidad con los requisitos establecidos. 
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     Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado 
por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a 
los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, para 
la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente 
artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado 
correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

4.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

     El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes 
elementos de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma 
UNE 135 311. 

 

Zona retrorreflectante. 

 

     Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de la zona retrorreflectante equipada con 
láminas nivel 2 de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del Proyecto serán los especificados 
en la tabla siguiente. 

 

Tabla 7.11: Valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión 

(r'/cd.lx-1.m-2) de las láminas retrorreflectantes de nivel 2 a utilizar en los 
elementos de balizamiento durante el período de garantía 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (r'/cd.lx-1.m-2) 

Angulo de observación (): 0,2º 

Angulo de entrada (1, 2 = 0º): 5º 
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2 

blanco 200 

amarillo 136 

verde 36 

 

     Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para 
la zona retrorreflectante (R'/cd.lx-1.m-2) , equipada con láminas de nivel 3, de 
los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los 
valores iniciales medidos para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 
5,0º. de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación , 0º), en 
función del material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica 
en la tabla 7.6 de este Pliego. 

     Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un 
coeficiente de retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.lx-1.m-
2 para un ángulo de observación (α) de dos décimas de grado (0,2º) y un 
ángulo de entrada (β1) de cinco grados (5º). 

     Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor 
de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de los paneles direccionales, 
hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del 
Proyecto que estarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 703.3.1.2 
del presente artículo, para cada tipo de material (láminas o tejidos) 
retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 

 

Zona no retrorreflectante. 

 

      Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las 
coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito 
delineador) objeto del Proyecto que serán de acuerdo con lo indicado, para 
cada color, en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 
135 360 y UNE 135 363. 

     Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 
sustentación de paneles direccionales cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su "aspecto y estado físico general" 
definidos en la norma UNE 135 352. 
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4.6 EJECUCIÓN. 

 

     El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del Proyecto así 
como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase 
y calidad. 

     Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las características 
técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 7.4.3 y 
7.4.4 del presente artículo. 

     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 Director de las Obras podrá exigir las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación que estime oportunas ya sean de reparación 
propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes. 

     Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas (hito 
delinador) y, en su caso, hitos de vértice serán tales que aseguren la fijación 
permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectantes 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 
retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
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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. 

     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, etc. 

     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. 

     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. 

 

4.7 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación 
de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas (hito delineador) acopiadas, así como de la unidad terminada. 

     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: 

• Fecha de instalación. 
• Localización de la obra y estado de la superficie. 
• Clave de la obra. 
• Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por 

tipo (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas (hito delineador). 

• Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 
• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 

pudieran influir en las características y/o durabilidad de los elementos 
de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
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Control de recepción de los elementos de balizamiento. 

 

     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. 
• Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 

reglamentarios o número de certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. 

     Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 
requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     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 7.4.6. 

     Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de 
balizamiento retrorreflectantes, que aporten el número del certificado 
correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el apartado 7.4.6, 
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas (hito delinador) se comprobará su calidad, según se 
especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los 
elementos de balizamiento acopiados. 

     La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 
constituida por un número determinado (S) de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo 
con el criterio descrito en la tabla 7.12 dejando, bajo la custodia del Director 
de las Obras, otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de contraste si 
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fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas tomadas 
como muestra serán devueltos al Contratista. 

 

 

     Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al 
número entero inmediato superior. 

     Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de 
un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados 
los correspondientes ensayos de forma no destructivo, de acuerdo con la 
metodología de evaluación descrita en el apartado 7.4.4 del presente artículo, 
no cumplan los requisitos exigidos de: 

• Aspecto. 
• Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los 

materiales retrorreflectantes. 
• Comprobación de las dimensiones. 
• Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas 

iniciales. 

     Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las 

Tabla 7.12: Criterios para la selección de un número representativo de elementos de 
balizamiento retrorreflectantes acopiados de un mismo tipo 

Número de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes del mismo tipo existentes 
en el acopio (n) 

Número de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes del mismo tipo existentes 
a seleccionar (s) 

2 - 8 2 

9 - 18 3 

19 - 32 4 

33 - 50 5 

51- 72 6 

73 - 98 7 

más de 98 
6

n
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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 
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 de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se 
encuentren acopiados. 

 

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 
correspondiente del presente artículo. 

     Además, deberán reponerse inmediatamente todos 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. 

     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 
7.12 del presente artículo. 
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     En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como 
muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos 
especificados en el apartado 7.4.5 del presente artículo. Además, se 
realizarán los controles correspondientes a “características generales, 
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 7.4.5 de este 
artículo, o las correspondientes a "características generales o a 
aspecto y estado físico general" especificadas en la norma UNE 135 
352. 

 

4.8 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, 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, 
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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. 

 

4.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 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, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así 
como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el 
período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 

     Durante la ejecución de las obras se establecerán las medidas de 
seguridad y señalización necesarias, de acuerdo con la legislación que en 
materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

4.10 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. 

     La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
instalados se abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. En 
este caso no se considera de abono independiente. 
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El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 

 

5. BARRERAS DE SEGURIDAD. 

 

5.1 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. 

 

5.2 TIPOS. 

 

     Las barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material de 
que están formadas en: 

• Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 
(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 
elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 

• Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 
hormigón con un perfil transversal especial. 

• Pretiles metálicos, formados por unos postes de 1m de altura, situados 
cada 2,5m que sujetan una serie de perfiles metálicos cuadrados y 
rectangulares. Las dimensiones y tipo de acero de los elementos que 
conforman dicho pretil deberán ajustarse a lo indicado en los planos. 
Se colocarán en estructuras. 

 

5.3 MATERIALES. 

 

     La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre 
que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

     Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada 
una de éstas se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de 
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proceder a su sustitución. 

 

Barreras de seguridad metálicas. 

 

     Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los 
elementos definidos en las normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 

     El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y 
mecánicas fijadas en la norma UNE 36 093 para el grado AP-11, con un 
espesor nominal de tres milímetros (3mm) y una tolerancia de más menos una 
décima de milímetro (0,1mm). 

     El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las normas UNE 37 
501 y UNE 37 508. Las características del zinc utilizado en el galvanizado 
serán las recogidas en la norma UNE 37 301, y el espesor y masa mínimos 
del recubrimiento serán los definidos por la norma UNE 37 508 para aceros 
de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6mm). 

     El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de 
barrera, será de las mismas características que el utilizado en la valla. 

     El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios 
conformados en frío serán de grado AP-1 1 según lo especificado en la norma 
UNE 36 093. Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo 
establecido en la norma UNE-EN-10025. 

     Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la 
norma UNE 135 122. 

     Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión 
mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma 
UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación y en el caso de 
postes, separadores y otros elementos conforme a las normas UNE 37 501 y 
UNE 37 508. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras 
metálicas. 

 

Barreras de seguridad de hormigón. 
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     Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los 
elementos definidos en las normas UNE 135 111 y UNE 135 112. 

     En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia 
característica superior a veinticinco megapascales (25MPa), de acuerdo con 
la vigente 'Instrucción hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la 
sustituya. 

     En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener 
una resistencia característica superior a veinte megapascales (20Mpa). 

     En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha 
resistencia característica será de treinta y cinco megapascales (35MPa). 

     Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en 
todas sus clases definidas en la norma UNE 80 301. 

     El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20mm) y cumplirá 
con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente 
"instrucción de hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya. 

     Si se utilizaran aditivos, cuyo uso esté permitido, deberán cumplir las 
prescripciones indicadas en la norma UNE 83 200. 

     Las armaduras deberán cumplir las especificaciones que recoge el artículo 
9.3 de la 'Instrucción de hormigón estructural (EHE)", o normativa que la 
sustituya. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras 
de hormigón. 

 

Otras barreras de seguridad. 

 

     Para elementos distintos de los descritos en las normas UNE 135 111, UNE 
135 121 y UNE 135 122, podrán emplearse otros materiales. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras 
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de seguridad a utilizar de acuerdo con la norma UNE-EN-1317, y de los 
materiales a emplear. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS. 

 

     Las características técnicas de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad serán las especificadas en las normas UNE 135 111, 
UNE 135 1122, UNE 135 121, UNE 135 122. 

     El Director de las Obras podrá establecer las condiciones de elaboración y 
presentación de un certificado de conformidad de los elementos 
constituyentes de las barreras de seguridad con los requisitos señalados en 
este artículo. 

     Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la 
conformidad con los requisitos establecidos. 

     Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado 
por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a 
los materiales sean semejantes. 

     En ningún caso podrán ser aceptados elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de 
los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca 
de calidad equivalente. La garantía de calidad de los elementos constituyentes 
de las barreras de seguridad será exigible en cualquier circunstancia al 
Contratista adjudicatario de las obras. 

 

5.5 EJECUCIÓN. 

 

     El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos constituyentes de las barreras objeto del Proyecto así 
como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase 
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y calidad. 

      Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las características 
evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 7.5.3 del presente 
artículo. 

     Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma 
UNE 135 122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte 
imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 

     En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro 
de diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los 
huecos se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y 
en ningún caso con hormigón. 

     Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de 
veinte centímetros (20cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa 
estabilizado convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que 
garanticen que una vez colocada la barrera, la desnivelación de la superficie 
superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carretera, sea 
inferior a lo especificado en el apartado 7.5.6 del presente artículo. 

     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. 

 

5.6 CONTROL DE CALIDAD. 

 

     El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación 
de los elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

     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: 

• Fecha de instalación. 
• Localización de la obra. 
• Clave de la obra. 
• Número de elementos instalados, por tipo. 
• Ubicación de las barreras de seguridad. 
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• Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras 
pudieran influir en las características y/o durabilidad de las barreras de 
seguridad instaladas. 

     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. 
• Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 

reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente. 

     Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, 
efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los 
requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

     Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de 
las barreras de seguridad 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 7.5.5 

     Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos 
constituyentes de las barreras de seguridad, que aporten el número del 
certificado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el 
apartado 7.5.5, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 
las Obras. 

     Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir 
de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

     Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en los apartados siguientes serán rechazados. 
Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 
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suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 
vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier 
caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 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 de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad que se encuentren acopiados. 

Barreras de seguridad metálicas. 

 

     El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera 
metálica se realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio 
estadístico por variables. 

     Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 – 500 
ud) o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número 
de elementos sea equivalente. 

     De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla 
de números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del 
lote tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la 
muestra. 

     Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con 
las expresiones siguientes: 

                         n

x
x i∑

=
                 1) -(n

x(x
S

2
)i2 ∑

=
−

   

 

Siendo: 

• (n) el tamaño de la muestra 
• (x) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las piezas de la muestra. 

     En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla siguiente, 
se rechazará el lote. 
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Tabla 7.13: Control espesor elementos de la barrera metálica 

Tipo de elemento P (kg) 

Valla recta estándar 47,95 

Valla recta desmontable 47,87 

Poste C-120 de 2000 mm 13,93 

Poste C-120 de 1500 mrn 10,53 

Poste C-100 de 2000 rnm 12,10 

Poste C-100 de 1500 mm 9,05 

Poste UPN- 120 de 2400 mrn 31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador barrera abatible 2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico barrera desmontable 5,94 

 

     En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

                                          s

Px
Q

−=
 

     Siendo (P) el valor indicado en la tabla 7.13 de este artículo. 

     Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q>0,94) se aceptará el 
lote y si es inferior se rechazará. 

 

Barreras de seguridad de hormigón. 

 

     Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará 
o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios 
siguientes: 

• Quinientos metros (500m). 
• La fracción construida diariamente. 
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     El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la 
barrera, medida en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante 
una regla de tres metros (3m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán 
desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5mm), en más del treinta por 
ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10mm) en ningún punto. 

     En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) 
elementos cualesquiera, sobre los que se comprobará lo indicado en los 
párrafos siguientes. 

     Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas 
graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez 
decímetros cuadrados (10 
�

�) de paramento, ni coquera alguna que deje 
vistas las armaduras. 

     No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca 
deslavado, ni señales de discontinuidad en el hormigonado. 

     No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro 
(0,1mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros 
(2cm) de longitud. 

 

5.7 GARANTÍA. 

 

     La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad 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 corno 
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. 

     El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mininos de los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 
barreras, de su naturaleza, etc. 

     El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos 
constituyentes de barreras de seguridad 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 elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo 



 

 

Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1 

Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres) 

 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

JESÚS JAVIER DONAIRE BRAVO                                     330 │ 333 

 

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 de este Pliego para 
la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
instalados. 

 

5.8 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

     Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

     En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización 
necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental 
esté vigente. 

 

5.9 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente 
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 
su colocación y puesta en obra. 

     La barrera metálica que se coloca encima de los pretiles de hormigón en 
las estructuras será objeto de abono independiente. 

     Los terminales de las barreras, tanto al terreno como a pretiles o barreras 
rígidas se abonarán por unidades. 

     El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro 
de Precios nº1. 
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CAPITULO VIII. VARIOS. 

 

1. ACCESOS. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

 

     Esta unidad consiste en la ejecución de los accesos tanto públicos como 
privados de los caminos adyacentes a la futura carretera de acuerdo con las 
características definidas en los planos. Esta unidad de obra se compone de: 

• Excavación o relleno necesario para adaptar el alzado del camino al de 
la futura carretera con una pendiente máxima del 8%. 

• Instalación de un tubo salva cuneta de diámetro mínimo Ø600mm. 

• Ejecución de las boquillas e imposta en los extremos del tubo con 
objeto de contener los derrames de las tierras del acceso. 

• Ejecución de la explanada de igual tipo que la considerada en el tramo 
de la carretera en donde se encuentre. 

• Pavimento de hormigón de 20cm de espesor en todo lo ancho del 
acceso y en la longitud definida por los planos. 

• Instalación de una señal de STOP. 

• Transporte a vertedero de los productos de excavación. 

• Suministro de materiales a pie de tajo. 

• Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

• Cada una de esta unidad se ejecutará de acuerdo con el artículo 
correspondiente a cada una de este Pliego. 

 

1.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     El abono de los accesos se realizará descomponiéndolos en las unidades 
de obra simple que lo componen. 
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2. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PAISAJÍSTICA. 

 

2.1 OBJETO. 

 

     El presente artículo tiene por objeto establecer las unidades de obra 
necesarias para la correcta ordenación ambiental y paisajística de la obra 
definida en el presente Proyecto, así como la conservación y acabado de las 
mismas. 

 

2.2 CONSERVACIÓN Y ACABADO DE LAS OBRAS. 

 

Conservación hasta finalizar el período de garantía. 

 

     El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, 
mano de obra, materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las 
operaciones relacionadas con la misma hasta que finalice el período de 
garantía. Todo ello completo y de estricto acuerdo con este capítulo del Pliego 
de Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes. 

     La conservación comprende los riegos, las rozas y los demás trabajos 
necesarios para mantener las plantaciones y siembras en perfectas 
condiciones. 

     El Contratista tendrá a su cargo, hasta que finalice el período de garantía 
de las obras, el riego de plantaciones. Este se hará de tal forma que el agua 
no efectúe un lavado de las tierras y suelos, ni por escorrentía ni por 
infiltración, y se efectuará en las primeras o últimas horas del día 
(especialmente en las épocas calurosas). 

     Los arbustos, árboles y plantas en general que en el transporte o durante 
las operaciones de plantación hayan sufrido daños, así como los que se 
comprueben defectuosos, serán sustituidos a cargo del Contratista. 

     Durante el plazo de ejecución de las obras y el período de garantía, las 
marras (planta fallida) que se originen por cualquier causa serán repuestas 
por el Contratista, corriendo él mismo con los gastos que origine dicha 
reposición. La proporción de marras admitida se detalla en el apartado 
correspondiente a la reposición de marras del presente artículo. 
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Limpieza y acabado de las obras. 

 

     El trabajo consiste en la limpieza y acabado final de las obras, de acuerdo 
con el presente Pliego y según lo ordenado por el Director de las Obras, quien 
será competente para disponer las medidas complementarias que crea 
necesarias. 

 

2.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

     El abono de las unidades se realizará a los precios indicados en el Cuadro 
de Precios nº1 del Proyecto, que incluyen todas las operaciones descritas en 
este Pliego y las necesarias para la correcta y completa ejecución de cada 
unidad de obra. 

 

3. SEGURIDAD Y SALUD. 

 

     En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se incluye en el presente Proyecto el correspondiente  Estudio 
de Seguridad y Salud en anejo específico. 

 

 

 

    I.C.C.P. Director del Proyecto.                 I.C Autor del Proyecto. 

 

 

 

 

  Fdo.: Juan Miguel Vega Naranjo        Fdo.: Jesús Javier Donaire Bravo 
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MEDICIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS SUBTRAMO Nº1: 

 

 

 

 

 
Estaci

ón
As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.D.Tran. S.Expla. S.Terra. S.D.Tierr. S.D.Tran. 

 
0+000 0 0 0 0 0 0 0 3,80 0,00 5,75 0,00 

0 284 85 76 0 116 0  
0+020 0 284 85 76 0 116 0 3,80 0,00 5,86 0,00 

0 284 85 76 0 115 0  
0+040 0 568 170 152 0 231 0 3,80 0,00 5,61 0,00 

0 284 85 76 0 114 0  
0+060 0 852 256 228 0 345 0 3,80 0,00 5,83 0,00 

0 284 85 76 0 128 0  
0+080 0 1.136 341 304 0 473 0 3,80 0,00 6,92 0,00 

0 286 86 76 0 183 0  
0+100 0 1.423 427 380 0 656 0 3,80 0,00 11,38 0,00 

0 290 87 76 0 255 0  
0+120 0 1.712 514 456 0 911 0 3,80 0,00 14,14 0,00 

0 291 87 76 0 293 0  
0+140 0 2.004 601 532 0 1.204 0 3,80 0,00 15,20 0,00 

0 292 88 76 0 308 0  
0+160 0 2.296 689 608 0 1.512 0 3,80 0,00 15,58 0,00 

0 293 88 76 0 316 0  
0+180 0 2.589 777 684 0 1.828 0 3,80 0,00 15,98 0,00 

0 294 88 76 0 332 0  
0+200 0 2.883 865 760 0 2.159 0 3,80 0,00 17,18 0,00 

0 293 88 76 0 312 0  
0+220 0 3.175 953 836 0 2.471 0 3,77 0,00 13,99 0,00 

0 289 87 75 0 263 0  
0+240 0 3.465 1.039 911 0 2.734 0 3,76 0,00 12,33 0,00 

0 287 86 75 0 216 0  
0+260 0 3.751 1.125 986 0 2.950 0 3,76 0,00 9,26 0,00 

0 266 80 75 0 145 0  
0+280 0 4.017 1.205 1.061 0 3.095 0 3,70 0,00 5,26 0,00 

28 231 69 73 1 65 0  
0+300 28 4.248 1.274 1.134 1 3.161 0 3,62 0,15 1,26 0,00 

150 229 69 73 42 13 0  
0+320 178 4.477 1.343 1.207 44 3.173 0 3,70 4,07 0,00 0,00 

246 246 74 74 97 0 0  
0+340 424 4.723 1.417 1.281 140 3.173 0 3,70 5,59 0,00 0,00 

256 256 77 74 138 0 0  
0+360 680 4.979 1.494 1.355 278 3.173 0 3,70 8,19 0,00 0,00 

267 267 80 74 191 0 0  
0+380 947 5.246 1.574 1.429 469 3.173 0 3,70 10,90 0,00 0,00 

279 279 84 74 244 0 0  
0+400 1.226 5.525 1.657 1.503 713 3.173 0 3,70 13,47 0,00 0,00 

287 287 86 74 280 0 0  
0+420 1.513 5.812 1.744 1.577 993 3.173 0 3,70 14,51 0,00 0,00 

295 295 88 74 310 0 0  
0+440 1.808 6.107 1.832 1.651 1.303 3.173 0 3,70 16,48 0,00 0,00 

301 301 90 74 345 0 0  
0+460 2.108 6.407 1.922 1.725 1.648 3.173 0 3,70 18,05 0,00 0,00 

294 294 88 74 318 0 0  
0+480 2.403 6.702 2.011 1.799 1.966 3.173 0 3,70 13,72 0,00 0,00 

271 271 81 74 214 0 0  
0+500 2.674 6.973 2.092 1.873 2.179 3.173 0 3,70 7,63 0,00 0,00 

246 246 74 74 113 0 0  
0+520 2.920 7.219 2.166 1.947 2.293 3.173 0 3,70 3,71 0,00 0,00 

231 231 69 74 47 0 0  
0+540 3.151 7.451 2.235 2.021 2.340 3.173 0 3,70 1,03 0,00 0,00 

113 220 66 74 10 13 0  
0+560 3.264 7.671 2.301 2.095 2.350 3.186 0 3,67 0,00 1,31 0,00 

0 227 68 73 0 53 0  
0+580 3.264 7.898 2.369 2.168 2.350 3.239 0 3,66 0,00 3,99 0,00 

0 261 78 74 0 114 0  
0+600 3.264 8.159 2.448 2.243 2.350 3.353 0 3,76 0,00 7,43 0,00 

0 285 85 75 0 186 0  
0+620 3.264 8.444 2.533 2.318 2.350 3.540 0 3,76 0,00 11,19 0,00 

0 287 86 75 0 244 0  
0+640 3.264 8.731 2.619 2.393 2.350 3.783 0 3,76 0,00 13,19 0,00 

0 289 87 75 0 285 0  
0+660 3.264 9.020 2.706 2.468 2.350 4.068 0 3,76 0,00 15,31 0,00 

0 292 88 75 0 340 0  
0+680 3.264 9.312 2.794 2.543 2.350 4.408 0 3,76 0,00 18,69 0,00 

0 295 88 75 0 400 0  
0+700 3.264 9.607 2.882 2.618 2.350 4.808 0 3,76 0,00 21,26 0,00 

0 294 88 75 0 392 0  
0+720 3.264 9.901 2.970 2.694 2.350 5.200 0 3,76 0,00 17,90 0,00 
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MEDICIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS SUBTRAMO Nº2: 

 

 

 
EstaciónAs.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tierr. 

  
0+000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

0 126 38 38 0 47  
0+020 0 126 38 38 0 47 3,75 0,00 4,72 

0 252 76 75 0 85  
0+040 0 378 114 113 0 133 3,76 0,00 3,83 

0 254 76 75 0 67  
0+060 0 632 190 188 0 200 3,77 0,00 2,91 

54 236 71 74 3 38  
0+080 54 868 261 262 3 238 3,65 0,32 0,86 

117 219 66 73 8 15  
0+100 172 1.087 326 335 12 253 3,67 0,50 0,68 

125 220 66 73 10 13  
0+120 297 1.307 392 409 21 267 3,67 0,46 0,66 

140 222 67 74 14 10  
0+140 437 1.529 459 482 35 277 3,70 0,97 0,35 

176 227 68 74 29 4  
0+160 613 1.756 527 557 64 281 3,73 1,91 0,07 

217 234 70 75 50 1  
0+180 831 1.990 597 631 114 282 3,73 3,09 0,00 

240 240 72 75 75 0  
0+200 1.070 2.230 669 706 189 282 3,73 4,39 0,00 

243 243 73 75 86 0  
0+220 1.313 2.473 742 781 275 282 3,73 4,26 0,00 

242 242 73 75 82 0  
0+240 1.555 2.715 814 855 358 282 3,73 3,95 0,00 

241 241 72 75 76 0  
0+260 1.796 2.955 887 930 434 282 3,73 3,65 0,00 

237 237 71 75 63 0  
0+280 2.033 3.192 958 1.005 496 282 3,73 2,63 0,00 

219 230 69 75 35 0  
0+300 2.252 3.422 1.027 1.079 531 282 3,73 0,88 0,02 

102 221 66 74 9 8  
0+320 2.354 3.642 1.093 1.154 540 290 3,70 0,00 0,82 

0 213 64 74 0 25  
0+340 2.354 3.855 1.157 1.227 540 316 3,65 0,00 1,72 

0 229 69 74 0 49  
0+360 2.354 4.084 1.225 1.301 540 364 3,73 0,00 3,15 

0 246 74 74 0 72  
0+380 2.354 4.330 1.299 1.375 540 437 3,70 0,00 4,08 

0 264 79 75 0 98  
0+400 2.354 4.594 1.378 1.450 540 534 3,80 0,00 5,70 

0 264 79 75 0 113  
0+420 2.354 4.858 1.457 1.525 540 647 3,68 0,00 5,59 

0 247 74 74 0 125  
0+440 2.354 5.106 1.532 1.599 540 772 3,72 0,00 6,88 

0 251 75 75 0 139  
0+460 2.354 5.357 1.607 1.673 540 911 3,75 0,00 7,06 

0 253 76 75 0 139  
0+480 2.354 5.610 1.683 1.748 540 1.050 3,75 0,00 6,82 

0 268 81 75 0 145  
0+500 2.354 5.879 1.764 1.823 540 1.195 3,76 0,00 7,68 

0 283 85 75 0 143  
0+520 2.354 6.162 1.848 1.899 540 1.339 3,76 0,00 6,66 

0 262 79 74 0 119  
0+540 2.354 6.424 1.927 1.973 540 1.457 3,65 0,00 5,19 

0 244 73 74 0 102  
0+560 2.354 6.668 2.000 2.046 540 1.560 3,71 0,00 5,04 

0 247 74 74 0 101  
0+580 2.354 6.915 2.074 2.121 540 1.661 3,74 0,00 5,09 

0 249 75 75 0 96  
0+600 2.354 7.164 2.149 2.196 540 1.757 3,75 0,00 4,51 

60 236 71 74 8 52  
0+620 2.414 7.400 2.220 2.270 549 1.809 3,65 0,84 0,67 

180 232 69 74 46 7  
0+640 2.594 7.632 2.290 2.343 594 1.815 3,71 3,72 0,00 

249 249 75 74 108 0  
0+660 2.844 7.881 2.364 2.417 702 1.815 3,71 7,09 0,00 

267 267 80 74 178 0  
0+680 3.111 8.148 2.444 2.492 880 1.815 3,71 10,70 0,00 

265 265 79 74 173 0  
0+700 3.375 8.413 2.524 2.566 1.053 1.815 3,70 6,58 0,00 

127 235 70 74 66 9  
0+720 3.502 8.647 2.594 2.639 1.119 1.825 3,68 0,00 0,93 

0 251 75 74 0 109  
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MEDICIÓN FIRME 

 

DESCRIPCIÓN LONGITUD 
(m) 

ANCHURA 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(��) 

DENSIDAD 
(��/��) 

TONELADA 
(Tn) 

ZA-25 6.328,09 8,05 0,25 12.735,28 - - 
C50BF4 IMP 6.328,09 8,05 DOTACIÓN 1Kg/�� 50,94 
AC-16 Surf S 6328,09 8,05 0,05 2.547,06 2,45 6.240,30 

 

 BETÚN ASFÁLTICO B50/70 
Mezcla AC-16 4,5% 284,76Tn 

 

RELACION FILLER/BETÚN DOTACIÓN FILLER EN MBC 
1,2 379,69Tn 
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 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U02CAB020     m2   DESBROCE DE MONTE BAJO                                            

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos  
 resultantes a vertedero.  
 Según medición Auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 72.420,00 72.420,00 
 Subtramo Nº2 1 14.070,00 14.070,00 
  _____________________________________________________  

 86.490,00 
U02CAB060     ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   

 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,  
 incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
U02CAB070     ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     

 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y  
 relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
U02CAD020     m3   DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                  

 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Según medición auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 560,00 560,00 
  _____________________________________________________  

 560,00 
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Según medición Auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 36.949,00 36.949,00 
 Subtramo Nº2 1 2.943,00 2.943,00 
  _____________________________________________________  

 39.892,00 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                       
  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 Según medición Auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 33.397,00 33.397,00 
 Subtramo Nº2 1 2.791,00 2.791,00 
  _____________________________________________________  

 36.188,00 
U02CAT020     m3   TERRAP. CORONACION EXPLANADA                                      

 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido  
 en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modifi-  
 cado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.  
 Según medición Auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 19.253,00 19.253,00 
 Subtramo Nº2 1 4.217,00 4.217,00 
  _____________________________________________________  

 23.470,00 
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material a vertedero.  
 Según medición auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 6,00 5.203,69 31.222,14 
 Subtramo Nº2 1 6,00 1.174,22 7.045,32 
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  _____________________________________________________  

 38.267,46 
U04DE020      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       

 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suminis-  
 tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 
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 CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 0021 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 APARTADO 00210 O.D.T.1 (P.K. 0+490 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 4,40 2,00 105,60 
  _____________________________________________________  

 105,60 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 12,00 4,00 0,20 9,60 
 Boquilla 2 7,90 2,58 0,20 8,15 
  _____________________________________________________  

 17,75 
002135        m    CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120cm                                     
 2 12,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 
002210        u    BOQUILLA CAÑO D=120 cm                                            

 Boquilla para  doble caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 00211 O.D.T.2 (P.K. 1+010 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 8,00 2,70 1,00 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 11,80 2,68 0,20 6,32 
 Boquilla 2 5,29 1,73 0,20 3,66 
  _____________________________________________________  

 9,98 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 11,80 23,60 
  _____________________________________________________  

 23,60 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 00212 O.D.T.3 (P.K. 1+350 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 3,40 1,50 61,20 
  _____________________________________________________  

 61,20 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 11,40 3,36 0,20 7,66 
 Boquilla 2 6,64 2,17 0,20 5,76 
  _____________________________________________________  

 13,42 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 11,40 22,80 
  _____________________________________________________  

 22,80 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 00213 O.D.T.4 (P.K. 3+470 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 14,00 2,00 2,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 56,00 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 13,20 2,00 0,20 5,28 
 Boquilla 1 6,19 2,35 0,20 2,91 
  _____________________________________________________  

 8,19 
0021001       m    MARCO HA-30, h=2m. V=2m, ht=6m                                    

 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m.,  
 con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B  
 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
 1 13,20 13,20 
  _____________________________________________________  

 13,20 
00210011           BOQUILLA MARCO M2,0x2,0                                           

 Boquilla para marco 2,0 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 00214 O.D.T.5 (P.K. 3+820 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 3,40 1,50 61,20 
  _____________________________________________________  

 61,20 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 13,70 3,36 0,20 9,21 
 Boquilla 2 6,64 2,17 0,20 5,76 
  _____________________________________________________  

 14,97 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 13,70 27,40 
  _____________________________________________________  

 27,40 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 00215 O.D.T.6 (P.K. 4+110 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 8,00 2,70 1,00 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 12,10 2,68 0,20 6,49 
 Boquilla 2 5,29 1,73 0,20 3,66 
  _____________________________________________________  

 10,15 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 12,10 24,20 
  _____________________________________________________  

 24,20 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 00216 O.D.T.7 (P.K. 4+610 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 15,00 2,80 4,00 168,00 
  _____________________________________________________  

 168,00 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos 1 13,00 2,50 0,20 6,50 
  _____________________________________________________  

 6,50 
0021002       m    MARCO HA-30 h=2,5m, V=2,0m ht=6m                                  

 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,50 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m.,  
 con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B  
 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
   
 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
00210021      u    BOQUILLA MARCO M2,5x2,0m                                          

 Boquilla para marco 2,5 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 00217 O.D.T.8 (P.K. 0+680 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 3,40 2,00 81,60 
  _____________________________________________________  

 81,60 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 12,00 3,36 0,20 8,06 
 Boquilla 2 6,64 2,17 0,20 5,76 
  _____________________________________________________  

 13,82 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 12,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 00218 O.D.T.9 (P.K. 0+850 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 2,40 1,50 43,20 
  _____________________________________________________  

 43,20 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 12,30 2,68 0,20 6,59 
 Boquilla 2 5,29 1,73 0,20 3,66 
  _____________________________________________________  

 10,25 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 2 12,30 24,60 
  _____________________________________________________  

 24,60 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 00219 O.D.T.AUX 1 (P.K. 2+220 Tr.1)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 1,10 1,20 15,84 
  _____________________________________________________  

 15,84 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según Planos  
 Cuerpo de obra 1 10,60 1,08 0,20 2,29 
 Boquilla 2 3,05 1,36 0,20 1,66 
  _____________________________________________________  

 3,95 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 1 10,60 10,60 
  _____________________________________________________  

 10,60 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 002110 O.D.T.AUX 2 (P.K. 0+225 Tr.2)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Carretera actual 1 12,00 1,10 1,20 15,84 
  _____________________________________________________  

 15,84 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según planos  
 Cuerpo de obra 1 11,20 1,08 0,20 2,42 
 Boquilla 2 3,05 1,36 0,20 1,66 
  _____________________________________________________  

 4,08 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 1 11,20 11,20 
  _____________________________________________________  

 11,20 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 SUBCAPÍTULO 0022 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 APARTADO 002201 CUNETA                                                            
U02CD120      m3   CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                         

 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos inclu-  
 so empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.  
 SUBTRAMO Nº1  
 TRAMO 1  
 Margen derecho 1 279,00 1,00 0,50 139,50 
 Margen izquierdo 1 279,00 1,00 0,50 139,50 
 TRAMO 2  
 Margen derecho 1 253,00 1,00 0,50 126,50 
 Margen izquierdo 1 273,00 1,00 0,50 136,50 
 TRAMO 3  
 Margen derecho 1 281,00 1,00 0,50 140,50 
 Margen izquierdo 1 281,00 1,00 0,50 140,50 
 TRAMO 4  
 Margen derecho 1 265,00 1,00 0,50 132,50 
 Margen izquierdo 1 265,00 1,00 0,50 132,50 
 TRAMO 5  
 Margen derecho 1 812,00 1,00 0,50 406,00 
 Margen izquierdo 1 812,00 1,00 0,50 406,00 
 TRAMO 6  
 Margen derecho 1 422,00 1,00 0,50 211,00 
 Margen izquierdo 1 341,00 1,00 0,50 170,50 
 SUBTRAMO Nº2  
 TRAMO 1  
 Margen derecho 1 81,00 1,00 0,50 40,50 
 TRAMO 2  
 Margen derecho 1 200,00 1,00 0,50 100,00 
 Margen izquierdo 1 180,00 1,00 0,50 90,00 
 TRAMO 3  
 Margen derecho 1 89,00 1,00 0,50 44,50 
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 Margen izquierdo 1 71,00 1,00 0,50 35,50 
 TRAMO 4  
 Margen derecho 1 66,00 1,00 0,50 33,00 
  _____________________________________________________  

 2.625,00 
 APARTADO 002202 PASO SALVACUNETAS ACCESOS                                         
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Según Medición del Anejo 1 1,00 
 Volumen desmonte 1 72,30 72,30 
  _____________________________________________________  

 73,30 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                       
  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 Según Medición del Anejo 1 1,00 
 Volumen terraplén 1 142,60 142,60 
  _____________________________________________________  

 143,60 
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 Según medición del anejo 11 57,50 1,20 0,25 189,75 
  _____________________________________________________  

 189,75 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Según medición del anejo 1 70,50 1,20 0,25 21,15 
  _____________________________________________________  

 21,15 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 1 102,50 102,50 
  _____________________________________________________  

 102,50 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 Según planos 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
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 CAPÍTULO 003 FIRME                                                             
00302         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                   

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra-  
 nulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 SUBTRAMO Nº1 1 5.183,17 8,00 1,00 41.465,36 
 SUBTRAMO Nº2 1 1.144,92 8,00 1,00 9.159,36 
  _____________________________________________________  

 50.624,72 
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de  
 la superficie de asiento, en capas de 20-25cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-  
 geles de los áridos < 25.  
 CARRETERA  
 SUBTRAMO Nº1 1 5.183,17 8,25 0,25 10.690,29 
 SUBTRAMO Nº2 1 1.144,92 8,25 0,25 2.361,40 
 ACCESOS  
 ACCESO Nº1 1 3,00 2,00 0,20 1,20 
 ACCESO Nº2 1 3,00 3,00 0,20 1,80 
 ACCESO Nº3 1 4,00 5,00 0,20 4,00 
 ACCESO Nº4 1 3,50 3,00 0,20 2,10 
 ACCESO Nº5 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº6 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº7 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
 ACCESO Nº8 1 3,00 2,50 0,20 1,50 
 ACCESO Nº9 1 5,00 3,00 0,20 3,00 
 ACCESO Nº10 1 8,00 6,00 0,20 9,60 
 ACCESO Nº11 1 5,00 2,00 0,20 2,00 
 ACCESO Nº12 1 5,00 2,00 0,20 2,00 
 ACCESO Nº13 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº14 1 10,00 8,00 0,20 16,00 
 ACCESO Nº15 1 10,00 12,00 0,20 24,00 
 ACCESO Nº16 1 5,00 3,00 0,20 3,00 
 ACCESO Nº17 1 3,00 10,00 0,20 6,00 
 ACCESO Nº18 1 8,00 3,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº19 1 8,00 3,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº20 1 2,00 1,50 0,20 0,60 
 ACCESO Nº21 1 4,00 6,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº22 1 3,00 3,00 0,20 1,80 
 ACCESO Nº23 1 3,00 2,00 0,20 1,20 
 ACCESO Nº24 1 2,00 1,50 0,20 0,60 
 ACCESO Nº25 1 3,00 4,00 0,20 2,40 
  _____________________________________________________  

 13.190,89 
00301         t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 en M.B.C                                   

 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 SUBTRAMO Nº1 1 5.183,17 0,01 4,50 233,24 
 SUBTRAMO Nº2 1 1.144,92 0,01 4,50 51,52 
  _____________________________________________________  

 284,76 
U04CM025      t.   M.B.C Capa Rodadura  AC16 Surf S B50/70                           

 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf S en capa rodadura, fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.  
 Subtramo Nº1 2,45 5.183,17 8,05 0,05 5.111,25 
 Subtramo Nº2 2,45 1.144,92 8,05 0,05 1.129,03 
  _____________________________________________________  

 6.240,28 
U04CM130      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              

 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 Subtramo Nº1 1 259,16 1,20 310,99 
 Subtramo Nº2 1 57,25 1,20 68,70 
  _____________________________________________________  

 379,69 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
MEDICIONES GENERALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017  
 Página 11  

U04CH010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20cm.,  
 incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o  
 ranurado y p.p. de juntas.  
 ACCESOS  
 ACCESO Nº3 1 4,00 5,00 0,20 4,00 
 ACCESO Nº5 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº6 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº7 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
 ACCESO Nº10 1 8,00 6,00 0,20 9,60 
 ACCESO Nº13 1 10,00 5,00 0,20 10,00 
 ACCESO Nº14 1 10,00 8,00 0,20 16,00 
 ACCESO Nº15 1 10,00 12,00 0,20 24,00 
 ACCESO Nº17 1 3,00 10,00 0,20 6,00 
 ACCESO Nº18 1 8,00 3,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº19 1 8,00 3,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº21 1 4,00 6,00 0,20 4,80 
 ACCESO Nº25 1 3,00 4,00 0,20 2,40 
  _____________________________________________________  

 118,40 
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 CAPÍTULO 004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 00401 MARCAS VIALES                                                     
U05HMC010     m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Eje calzada Subtramo Nº1 1 5.183,17 5.183,17 
 Eje calzada Subtramo Nº2 1 1.144,92 1.144,92 
  _____________________________________________________  

 6.328,09 
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    

 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-  
 je.  
 M-1.2 1 2.167,90 2.167,90 
 M-2.2 1 3.122,10 3.122,10 
 M-2.6 1 6.187,59 6.187,59 
 M-3.2 1 1.149,50 1.149,50 
  _____________________________________________________  

 12.627,09 
 SUBCAPÍTULO 00402 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U05VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
 R-301 20 20,00 
 R-502 14 14,00 
 R-305 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 62,00 
U05VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                  

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 P-23 2 2,00 
 P-13a 1 1,00 
 P-13b 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
U05VAO030     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 R-2 27 27,00 
  _____________________________________________________  

 27,00 
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 SUBCAPÍTULO 00403 BALIZAMIENTO                                                      
U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado  
 en tierra, instalado.  
 Subtramo Nº1 2 5.183,17 0,04 414,65 
 Subtramo Nº2 2 1.144,92 0,04 91,59 
  _____________________________________________________  

 506,24 
U05BCO010     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.  
 Subtramo Nº1 2 5.183,17 0,10 1.036,63 
 Subtramo Nº2 2 1.144,92 0,10 228,98 
  _____________________________________________________  

 1.265,61 
 SUBCAPÍTULO 00404 DEFENSAS                                                          
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a                                 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Según planos 1 1.599,62 1.599,62 
  _____________________________________________________  

 1.599,62 
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   

 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de  
 longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de  
 tope, completamente terminado.  
 Según planos 2 10,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
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 CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IA040      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.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IC090      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 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
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S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S03IC140      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 30,00 
  _____________________________________________________  

 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 10,00 
  _____________________________________________________  

 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 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IP030      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 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                

 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
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 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   

 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32  
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, gru-  
 pillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 70 70,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 
S03CB200      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.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
S03CB120      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.  
 70 70,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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 SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 1500 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 
S02B040       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.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
S02S010       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.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
S02S030       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.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
S02S040       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 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
S02S080       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.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 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., placa turca, y un  
 lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
S01C140       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.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 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.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
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 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                
  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
 SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       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.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
S04W050       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.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
S04W060       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.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
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 CAPÍTULO 006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
U11AT010      m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         

 Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavación. Su extensión se realizará en  
 los tramos vistos de la antigua carretera con el fin de reducir el impacto, incluyendoo carga y trans-  
 porte hasta una distancia de 1 km, realizado por un bulldozer equipado con lámina, incluyendo perfila-  
 do.  
 Según medición auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 21.726,00 21.726,00 
 Subtramo Nº2 1 4.221,00 4.221,00 
  _____________________________________________________  

 25.947,00 
U01CFR010     m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a  
 vertedero.  
 Antiguas ODT excepto ODT4 10 6,50 0,16 10,40 
 Antigua ODT4 (4 largo x2 alto) 1 6,50 3,16 20,54 
  _____________________________________________________  

 30,94 
U01CRE010     m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL                                          

 Escarificado superficial del terreno, donde se produzcan acarreos y estacionamientos de maquinaria,  
 una vez terminadas las obras.  
 Según Planos 1 1,00 
 Subtramo Nº1 1 5.621,76 0,20 1.124,35 
 Subtramo Nº2 1 810,51 0,20 162,10 
  _____________________________________________________  

 1.287,45 
U11AE010      m3   RETIRADA APIL.TIERRA VEG.                                         

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en monto-  
 nes de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.  
 Según medición auxiliar  
 Subtramo Nº1 1 21.726,00 21.726,00 
 Subtramo Nº2 1 4.221,00 4.221,00 
  _____________________________________________________  

 25.947,00 
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 CAPÍTULO 007 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01MHA010     t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                    

 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
G02RRR040     m3   RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km       

 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
G02RRR050     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km          

 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización si-  
 tuada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestion. Medido el volumen esponjado.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
00701         UND PARTIDA ALZADA                                                  
  

 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como aceites,  
 contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 008 VARIOS                                                            
0091               P.A TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS                           

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
  ________________________________________________  
 1,00 

 

 

 
 
 

Cáceres, a 12 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo         Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo 
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CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U02CAB020     m2   DESBROCE DE MONTE BAJO                                           0,70 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-  
 cánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero.  
 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U02CAB060     ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                  34,30 
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indica-  
 das, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U02CAB070     ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                    22,70 
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón  
 y relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U02CAD020     m3   DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                 3,57 
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y car-  
 ga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  1,77 
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                        1,98 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U02CAT020     m3   TERRAP. CORONACION EXPLANADA                                     2,32 
 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendi-  
 do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor  
 modificado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente ter-  
 minado.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                   1,18 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material a vertedero.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U04DE020      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                      15,67 
 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido su-  
 ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 0021 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
APARTADO 00210 O.D.T.1 (P.K. 0+490 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
002135        m    CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120cm                                    183,70 
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
002210        u    BOQUILLA CAÑO D=120 cm                                           777,58 
 Boquilla para  doble caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 00211 O.D.T.2 (P.K. 1+010 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                 117,51 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                            317,19 
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 00212 O.D.T.3 (P.K. 1+350 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                   155,90 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                         777,58 
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 00213 O.D.T.4 (P.K. 3+470 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0021001       m    MARCO HA-30, h=2m. V=2m, ht=6m                                   679,00 
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00  
 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de  
 acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-  
 nado.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS  
00210011           BOQUILLA MARCO M2,0x2,0                                          1.331,70 
 Boquilla para marco 2,0 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA
  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 00214 O.D.T.5 (P.K. 3+820 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                   155,90 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                         777,58 
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 00215 O.D.T.6 (P.K. 4+110 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                 117,51 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                            317,19 
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 00216 O.D.T.7 (P.K. 4+610 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0021002       m    MARCO HA-30 h=2,5m, V=2,0m ht=6m                                 830,51 
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,50 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00  
 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de  
 acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-  
 nado.  
   
 OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
00210021      u    BOQUILLA MARCO M2,5x2,0m                                         1.331,70 
 Boquilla para marco 2,5 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA
  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 00217 O.D.T.8 (P.K. 0+680 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                   155,90 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                         777,58 
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 00218 O.D.T.9 (P.K. 0+850 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                 117,51 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                            317,19 
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 00219 O.D.T.AUX 1 (P.K. 2+220 Tr.1)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 79,01 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                          317,19 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 002110 O.D.T.AUX 2 (P.K. 0+225 Tr.2)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 79,01 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                          317,19 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0022 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
APARTADO 002201 CUNETA                                                            
U02CD120      m3   CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                        8,81 
 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos  
 incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los  
 productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 002202 PASO SALVACUNETAS ACCESOS                                         
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  1,77 
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                        1,98 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                    2,19 
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           77,77 
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 79,01 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                          317,19 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 003 FIRME                                                             
00302         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                  0,49 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas  
 granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                       15,66 
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20-25cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de  
 los Ángeles de los áridos < 25.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
00301         t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 en M.B.C                                  225,75 
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U04CM025      t.   M.B.C Capa Rodadura  AC16 Surf S B50/70                          15,77 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf S en capa rodadura, fabrica-  
 da y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U04CM130      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             44,99 
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-  
 ta.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U04CH010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                     98,19 
 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,  
 estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 00401 MARCAS VIALES                                                     
U05HMC010     m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,04 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                   0,68 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-  
 marcaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 00402 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U05VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                  329,65 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U05VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                 400,48 
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 CUATROCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U05VAO030     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                  140,99 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 00403 BALIZAMIENTO                                                      
U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                    38,64 
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra, instalado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U05BCO010     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                 9,36 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 00404 DEFENSAS                                                          
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a                                46,35 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                  578,88 
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m  
 de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza es-  
 pecial de tope, completamente terminado.  
 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,35 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                      21,03 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      1,88 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  2,35 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                 23,12 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,79 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,49 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,34 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                               5,28 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                  12,92 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,05 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                     71,88 
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       5,06 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    2,74 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     6,57 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                               3,52 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        2,27 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                 2,11 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                             7,05 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,04 
 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.  
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               43,73 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda polia-  
 mida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                  12,27 
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tu-  
 bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-  
 zado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón  
 H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                      6,46 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03CB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        24,28 
 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 desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                 6,26 
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protec-  
 ción fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro  
 a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de  
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6,93 
 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), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 55,52 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  7,80 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,66 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,42 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       21,95 
 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.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                         25,41 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                             25,41 
 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, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,90 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                              329,75 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada 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 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 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado. Instalación eléctrica 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.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                 212,36 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa  
 turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-  
 zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 282,80 
 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 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 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                 306,27 
 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, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada 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 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 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 SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         5,57 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        16,89 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             95,67 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   59,94 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                 30,54 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     38,64 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 87,97 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                  48,62 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                           57,57 
 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; análi-  
 sis 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, discapacita-  
 dos, menores, 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 esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos 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 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
U11AT010      m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                        1,17 
 Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavación. Su extensión se realizará  
 en los tramos vistos de la antigua carretera con el fin de reducir el impacto, incluyendoo carga y  
 transporte hasta una distancia de 1 km, realizado por un bulldozer equipado con lámina, incluyen-  
 do perfilado.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
U01CFR010     m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                 15,98 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material  
 a vertedero.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U01CRE010     m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL                                         0,14 
 Escarificado superficial del terreno, donde se produzcan acarreos y estacionamientos de maqui-  
 naria, una vez terminadas las obras.  
 CERO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U11AE010      m3   RETIRADA APIL.TIERRA VEG.                                        1,85 
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en  
 montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 007 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01MHA010     t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                   87,30 
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
G02RRR040     m3   RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km      18,26 
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
G02RRR050     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km         13,44 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga  
 y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
00701         UND  PARTIDA ALZADA                                                   3.000,00 
 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como acei-  
 tes, contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores auto-  
 rizados.  
 TRES MIL  EUROS  
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CAPÍTULO 008 VARIOS                                                            
0091               P.A TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS                          3.000,00 
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 TRES MIL  EUROS 
 
 
 
 
 
 

Cáceres, a 12 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo         Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo 
 
  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 1  

CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U02CAB020     m2   DESBROCE DE MONTE BAJO                                            
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-  
 cánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  0,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
U02CAB060     ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indica-  
 das, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 Mano de obra .........................................................  17,82 
 Maquinaria .............................................................  14,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,63 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,30 
U02CAB070     ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón  
 y relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 Mano de obra .........................................................  5,94 
 Maquinaria .............................................................  15,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,70 
U02CAD020     m3   DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                  
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y car-  
 ga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  3,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  1,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria .............................................................  1,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
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U02CAT020     m3   TERRAP. CORONACION EXPLANADA                                      
 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendi-  
 do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor  
 modificado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente ter-  
 minado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  1,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,21 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria .............................................................  0,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,18 
U04DE020      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       
 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido su-  
 ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Maquinaria .............................................................  4,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,92 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
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CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 0021 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
APARTADO 00210 O.D.T.1 (P.K. 0+490 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
002135        m    CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120cm                                     
 Mano de obra .........................................................  20,10 
 Maquinaria .............................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  174,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,70 
002210        u    BOQUILLA CAÑO D=120 cm                                            
 Boquilla para  doble caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  262,48 
 Maquinaria .............................................................  83,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  740,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 37,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,58 
APARTADO 00211 O.D.T.2 (P.K. 1+010 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
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 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
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U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  7,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  111,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,51 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 
APARTADO 00212 O.D.T.3 (P.K. 1+350 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  20,10 
 Maquinaria .............................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  148,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,90 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
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 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  262,48 
 Maquinaria .............................................................  83,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  740,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 37,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,58 
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APARTADO 00213 O.D.T.4 (P.K. 3+470 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
0021001       m    MARCO HA-30, h=2m. V=2m, ht=6m                                    
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00  
 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de  
 acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-  
 nado.  
 Mano de obra .........................................................  175,47 
 Maquinaria .............................................................  50,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  421,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  646,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 32,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  679,00 
00210011           BOQUILLA MARCO M2,0x2,0                                           
 Boquilla para marco 2,0 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  435,41 
 Maquinaria .............................................................  144,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  688,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.268,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 63,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.331,70 
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APARTADO 00214 O.D.T.5 (P.K. 3+820 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  20,10 
 Maquinaria .............................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  148,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,90 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  262,48 
 Maquinaria .............................................................  83,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  740,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 37,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,58 
APARTADO 00215 O.D.T.6 (P.K. 4+110 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
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 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
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U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  7,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  111,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,51 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 
APARTADO 00216 O.D.T.7 (P.K. 4+610 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
0021002       m    MARCO HA-30 h=2,5m, V=2,0m ht=6m                                  
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,50 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00  
 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de  
 acero B 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-  
 nado.  
   
 Mano de obra .........................................................  292,94 
 Maquinaria .............................................................  92,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  405,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  790,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 39,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  830,51 
00210021      u    BOQUILLA MARCO M2,5x2,0m                                          
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 Boquilla para marco 2,5 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  435,41 
 Maquinaria .............................................................  144,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  688,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.268,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 63,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.331,70 
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APARTADO 00217 O.D.T.8 (P.K. 0+680 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  20,10 
 Maquinaria .............................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  148,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,90 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          
 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50  
 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  262,48 
 Maquinaria .............................................................  83,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  740,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 37,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,58 
APARTADO 00218 O.D.T.9 (P.K. 0+850 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
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 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
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U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  7,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  111,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,51 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             
 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor  
 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-  
 dos, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 
APARTADO 00219 O.D.T.AUX 1 (P.K. 2+220 Tr.1)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,40 
 Maquinaria .............................................................  5,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,01 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
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 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 
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APARTADO 002110 O.D.T.AUX 2 (P.K. 0+225 Tr.2)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,40 
 Maquinaria .............................................................  5,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,01 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 
SUBCAPÍTULO 0022 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
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APARTADO 002201 CUNETA                                                            
U02CD120      m3   CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                         
 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos  
 incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los  
 productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria .............................................................  4,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,39 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,81 
APARTADO 002202 PASO SALVACUNETAS ACCESOS                                         
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  1,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria .............................................................  1,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  1,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            
 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,40 
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 Maquinaria .............................................................  5,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,01 
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U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  114,35 
 Maquinaria .............................................................  33,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,19 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 21  

CAPÍTULO 003 FIRME                                                             
00302         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                   
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas  
 granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,47 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20-25cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de  
 los Ángeles de los áridos < 25.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  2,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,66 
00301         t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 en M.B.C                                   
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  215,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,75 
U04CM025      t.   M.B.C Capa Rodadura  AC16 Surf S B50/70                           
 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf S en capa rodadura, fabrica-  
 da y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Maquinaria .............................................................  5,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,77 
U04CM130      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-  
 ta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  42,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  42,85 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,99 
U04CH010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,  
 estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  86,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  93,51 
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 Costes indirectos ................................  5,00% 4,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,19 
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CAPÍTULO 004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 00401 MARCAS VIALES                                                     
U05HMC010     m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-  
 marcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
SUBCAPÍTULO 00402 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U05VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 
 Maquinaria .............................................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  301,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  313,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  329,65 
U05VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 
 Maquinaria .............................................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  368,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  381,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 19,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,48 
U05VAO030     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  7,58 
 Maquinaria .............................................................  2,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,99 
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SUBCAPÍTULO 00403 BALIZAMIENTO                                                      
U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  6,10 
 Maquinaria .............................................................  2,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,64 
U05BCO010     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                  
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,36 
SUBCAPÍTULO 00404 DEFENSAS                                                          
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a                                 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Maquinaria .............................................................  6,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  44,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,35 
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m  
 de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza es-  
 pecial de tope, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  60,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  490,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  551,31 
 Costes indirectos ................................  5,00% 27,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  578,88 
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CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,35 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,03 
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 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 ....................................  1,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,88 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,35 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,12 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,47 
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 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 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 ....................................  12,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,92 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,05 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,46 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,88 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,61 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,74 
S03IC160      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado 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 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,57 
S03IM050      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                
 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 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes 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 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 29  

S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 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 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,05 
S03IP030      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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,04 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda polia-  
 mida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  41,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,73 
SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tu-  
 bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-  
 zado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón  
 H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,27 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,15 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,31 
  ______________  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 30  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
S03CB200      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 desmonta-  
 je. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,28 
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protec-  
 ción fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro  
 a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de  
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,26 
S03CB120      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), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,93 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,52 
SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,43 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,66 
S02B040       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.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,26 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,16 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,42 
S02S010       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.  
 Mano de obra .........................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,95 
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S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,41 
S02S040       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, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,41 
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada 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 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 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  313,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  314,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  329,75 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa  
 turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-  
 zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica  
 monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  201,24 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  202,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,36 
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S01C140       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 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 .........................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  268,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  269,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,80 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada 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 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  290,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  291,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,27 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  91,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,67 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 36  

 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  57,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,94 
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S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,54 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,64 
SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 Resto de obra y materiales ....................................  83,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  83,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,97 
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,62 
S04W060       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; análi-  
 sis 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, discapacita-  
 dos, menores, 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 esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos 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 ....................................  54,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,83 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,57 
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CAPÍTULO 006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
U11AT010      m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         
 Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavación. Su extensión se realizará  
 en los tramos vistos de la antigua carretera con el fin de reducir el impacto, incluyendoo carga y  
 transporte hasta una distancia de 1 km, realizado por un bulldozer equipado con lámina, incluyen-  
 do perfilado.  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Maquinaria .............................................................  0,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,17 
U01CFR010     m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material  
 a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Maquinaria .............................................................  11,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,98 
U01CRE010     m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL                                          
 Escarificado superficial del terreno, donde se produzcan acarreos y estacionamientos de maqui-  
 naria, una vez terminadas las obras.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,14 
U11AE010      m3   RETIRADA APIL.TIERRA VEG.                                         
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en  
 montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  1,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,85 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017 Página 39  

CAPÍTULO 007 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01MHA010     t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                    
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén.  
 Maquinaria .............................................................  5,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  83,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,30 
G02RRR040     m3   RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  17,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,39 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,26 
G02RRR050     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km          
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga  
 y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria .............................................................  12,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
00701         UND  PARTIDA ALZADA                                                    
 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como acei-  
 tes, contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores auto-  
 rizados.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
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CAPÍTULO 008 VARIOS                                                            
0091               P.A TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS                           
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
 
 
 
 
 

Cáceres, a 12 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo         Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo 
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 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U02CAB020     m2   DESBROCE DE MONTE BAJO                                            

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos  
 resultantes a vertedero.  
 86.490,00 0,70 60.543,00 
U02CAB060     ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   

 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,  
 incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 50,00 34,30 1.715,00 
U02CAB070     ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     

 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y  
 relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 50,00 22,70 1.135,00 
U02CAD020     m3   DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                  

 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 560,00 3,57 1.999,20 
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 39.892,00 1,77 70.608,84 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                       
  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 36.188,00 1,98 71.652,24 
U02CAT020     m3   TERRAP. CORONACION EXPLANADA                                      

 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido  
 en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modifi-  
 cado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.  
 23.470,00 2,32 54.450,40 
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material a vertedero.  
 38.267,46 1,18 45.155,60 
U04DE020      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       

 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suminis-  
 tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 34,00 15,67 532,78 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  307.792,06 
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 CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 0021 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 APARTADO 00210 O.D.T.1 (P.K. 0+490 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 105,60 2,19 231,26 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 17,75 77,77 1.380,42 
002135        m    CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120cm                                     
 24,00 183,70 4.408,80 
002210        u    BOQUILLA CAÑO D=120 cm                                            

 Boquilla para  doble caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 777,58 1.555,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00210 O.D.T.1 (P.K. 0+490 Tr.1) .............  7.575,64 
 APARTADO 00211 O.D.T.2 (P.K. 1+010 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 21,60 2,19 47,30 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 9,98 77,77 776,14 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 23,60 117,51 2.773,24 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 317,19 634,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00211 O.D.T.2 (P.K. 1+010 Tr.1) .............  4.231,06 
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 APARTADO 00212 O.D.T.3 (P.K. 1+350 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 61,20 2,19 134,03 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 13,42 77,77 1.043,67 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 22,80 155,90 3.554,52 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 777,58 1.555,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00212 O.D.T.3 (P.K. 1+350 Tr.1) .............  6.287,38 
 APARTADO 00213 O.D.T.4 (P.K. 3+470 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 56,00 2,19 122,64 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 8,19 77,77 636,94 
0021001       m    MARCO HA-30, h=2m. V=2m, ht=6m                                    

 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m.,  
 con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B  
 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
 13,20 679,00 8.962,80 
00210011           BOQUILLA MARCO M2,0x2,0                                           

 Boquilla para marco 2,0 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2,00 1.331,70 2.663,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00213 O.D.T.4 (P.K. 3+470 Tr.1) .............  12.385,78 
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 APARTADO 00214 O.D.T.5 (P.K. 3+820 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 61,20 2,19 134,03 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 14,97 77,77 1.164,22 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 27,40 155,90 4.271,66 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 777,58 1.555,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00214 O.D.T.5 (P.K. 3+820 Tr.1) .............  7.125,07 
 APARTADO 00215 O.D.T.6 (P.K. 4+110 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 21,60 2,19 47,30 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 10,15 77,77 789,37 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 24,20 117,51 2.843,74 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 317,19 634,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00215 O.D.T.6 (P.K. 4+110 Tr.1) .............  4.314,79 
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 APARTADO 00216 O.D.T.7 (P.K. 4+610 Tr.1)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 168,00 2,19 367,92 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 6,50 77,77 505,51 
0021002       m    MARCO HA-30 h=2,5m, V=2,0m ht=6m                                  

 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,50 m., gálibo 2,0 m. y sobrecarga de tierras 6,00 m.,  
 con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B  
 400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  
   
 13,00 830,51 10.796,63 
00210021      u    BOQUILLA MARCO M2,5x2,0m                                          

 Boquilla para marco 2,5 x 2,0., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2,00 1.331,70 2.663,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00216 O.D.T.7 (P.K. 4+610 Tr.1) .............  14.333,46 
 APARTADO 00217 O.D.T.8 (P.K. 0+680 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 81,60 2,19 178,70 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 13,82 77,77 1.074,78 
U04FOI030     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 100 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 24,00 155,90 3.741,60 
U04FPB020     ud   BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                          

 Boquilla para doble caño  D= 1,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 777,58 1.555,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00217 O.D.T.8 (P.K. 0+680 Tr.2) .............  6.550,24 
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 APARTADO 00218 O.D.T.9 (P.K. 0+850 Tr.2)                                         
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 43,20 2,19 94,61 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 10,25 77,77 797,14 
U04FOI020     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 80 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 11 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 24,60 117,51 2.890,75 
0021101       u    BOQUILLA CAÑO D=80 cm                                             

 Boquilla para doble caño D= 0,80 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,  
 incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente  
 terminado.  
 2,00 317,19 634,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00218 O.D.T.9 (P.K. 0+850 Tr.2) .............  4.416,88 
 APARTADO 00219 O.D.T.AUX 1 (P.K. 2+220 Tr.1)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 15,84 2,19 34,69 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 3,95 77,77 307,19 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 10,60 79,01 837,51 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2,00 317,19 634,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 00219 O.D.T.AUX 1 (P.K. 2+220 Tr.1) ....  1.813,77 
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 APARTADO 002110 O.D.T.AUX 2 (P.K. 0+225 Tr.2)                                     
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 15,84 2,19 34,69 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 4,08 77,77 317,30 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 11,20 79,01 884,91 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 2,00 317,19 634,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 002110 O.D.T.AUX 2 (P.K. 0+225 Tr.2) ..  1.871,28 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0021 DRENAJE TRANSVERSAL ......  70.905,35 
 SUBCAPÍTULO 0022 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 APARTADO 002201 CUNETA                                                            
U02CD120      m3   CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                         

 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos inclu-  
 so empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.  
 2.625,00 8,81 23.126,25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 002201 CUNETA ......................................  23.126,25 
 APARTADO 002202 PASO SALVACUNETAS ACCESOS                                         
U02CAD010     m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 73,30 1,77 129,74 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                       
  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 143,60 1,98 284,33 
U02CZE010     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  
 de la excavación.  
 189,75 2,19 415,55 
U03CHC090     m3   HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                            

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 21,15 77,77 1.644,84 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
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 102,50 79,01 8.098,53 
U04FPB010     ud   BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                           

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 40,00 317,19 12.687,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 002202 PASO SALVACUNETAS ACCESOS 
 23.260,59 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0022 DRENAJE LONGITUDINAL ......  46.386,84 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 002 DRENAJE ............................................................................................................  117.292,19 
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 CAPÍTULO 003 FIRME                                                             
00302         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                   

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra-  
 nulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 50.624,72 0,49 24.806,11 
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de  
 la superficie de asiento, en capas de 20-25cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-  
 geles de los áridos < 25.  
 13.190,89 15,66 206.569,34 
00301         t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70 en M.B.C                                   

 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 284,76 225,75 64.284,57 
U04CM025      t.   M.B.C Capa Rodadura  AC16 Surf S B50/70                           

 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf S en capa rodadura, fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.  
 6.240,28 15,77 98.409,22 
U04CM130      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              

 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 379,69 44,99 17.082,25 
U04CH010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20cm.,  
 incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o  
 ranurado y p.p. de juntas.  
 118,40 98,19 11.625,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 003 FIRME ..................................................................................................................  422.777,19 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017  
 Página 10  

 CAPÍTULO 004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 00401 MARCAS VIALES                                                     
U05HMC010     m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 6.328,09 0,04 253,12 
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    

 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-  
 je.  
 12.627,09 0,68 8.586,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00401 MARCAS VIALES ...................  8.839,54 
 SUBCAPÍTULO 00402 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U05VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
 62,00 329,65 20.438,30 
U05VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm                                  

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 4,00 400,48 1.601,92 
U05VAO030     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 27,00 140,99 3.806,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00402 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ...  25.846,95 
 SUBCAPÍTULO 00403 BALIZAMIENTO                                                      
U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado  
 en tierra, instalado.  
 506,24 38,64 19.561,11 
U05BCO010     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.  
 1.265,61 9,36 11.846,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00403 BALIZAMIENTO ......................  31.407,22 
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 SUBCAPÍTULO 00404 DEFENSAS                                                          
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a                                 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 1.599,62 46,35 74.142,39 
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   

 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de  
 longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de  
 tope, completamente terminado.  
 20,00 578,88 11.577,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00404 DEFENSAS..............................  85.719,99 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..................................................................  151.813,70 
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 CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,35 70,50 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 21,03 630,90 
S03IA040      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.  
 3,00 1,88 5,64 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,35 7,05 
S03IA055      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 23,12 69,36 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 0,79 23,70 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 20,00 0,49 9,80 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,34 70,20 
S03IC010      ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 5,28 158,40 
S03IC090      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 12,92 387,60 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 30,00 7,05 211,50 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 71,88 2.156,40 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 5,06 15,18 
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S03IC140      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 2,74 82,20 
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 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,27 6,81 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 20,00 2,11 42,20 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 30,00 7,05 211,50 
S03IP030      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 7,04 211,20 
S03IEE030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                

 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 43,73 437,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0050 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 4.978,74 
 SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CB170      m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   

 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32  
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, gru-  
 pillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.  
 20,00 12,27 245,40 
S03CB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 70,00 6,46 452,20 
S03CB200      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.  
 15,00 24,28 364,20 
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S03CH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.  
 5,00 6,26 31,30 
S03CB120      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.  
 70,00 6,93 485,10 
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 5,00 55,52 277,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0051 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 1.855,80 
 SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 4,00 7,80 31,20 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 1.500,00 0,66 990,00 
S02B040       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.  
 50,00 3,42 171,00 
S02S010       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.  
 4,00 21,95 87,80 
S02S030       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.  
 4,00 25,41 101,64 
S02S040       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 25,41 101,64 
S02S080       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.  
 10,00 3,90 39,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0052 SEÑALIZACIÓN ........................  1.522,28 



“Acondicionamiento y mejora de la carretera CC-23.1. Tramo E-90 a La Aldea del Obispo (Cáceres).” 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de junio de 2017  
 Página 15  

 SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 7,00 329,75 2.308,25 
S01C010       ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 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., placa turca, y un  
 lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 7,00 212,36 1.486,52 
S01C140       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.  
 7,00 282,80 1.979,60 
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 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.  
 7,00 306,27 2.143,89 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 3,00 5,57 16,71 
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2,00 16,89 33,78 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 3,00 95,67 287,01 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2,00 59,94 119,88 
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                
  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
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 1,00 30,54 30,54 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 30,00 38,64 1.159,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0053 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 9.565,38 
 SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA                                               
S04W040       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.  
 6,00 87,97 527,82 
S04W050       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.  
 30,00 48,62 1.458,60 
S04W060       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.  
 30,00 57,57 1.727,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0054 MEDICINA PREVENTIVA .........  3.713,52 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................  21.635,72 
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 CAPÍTULO 006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
U11AT010      m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         

 Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavación. Su extensión se realizará en  
 los tramos vistos de la antigua carretera con el fin de reducir el impacto, incluyendoo carga y trans-  
 porte hasta una distancia de 1 km, realizado por un bulldozer equipado con lámina, incluyendo perfila-  
 do.  
 25.947,00 1,17 30.357,99 
U01CFR010     m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a  
 vertedero.  
 30,94 15,98 494,42 
U01CRE010     m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL                                          

 Escarificado superficial del terreno, donde se produzcan acarreos y estacionamientos de maquinaria,  
 una vez terminadas las obras.  
 1.287,45 0,14 180,24 
U11AE010      m3   RETIRADA APIL.TIERRA VEG.                                         

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en monto-  
 nes de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.  
 25.947,00 1,85 48.001,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES ...........................................................  79.034,60 
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 CAPÍTULO 007 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01MHA010     t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                    

 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
 2,00 87,30 174,60 
G02RRR040     m3   RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km       

 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 15,00 18,26 273,90 
G02RRR050     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km          

 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización si-  
 tuada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestion. Medido el volumen esponjado.  
 20,00 13,44 268,80 
00701         UND PARTIDA ALZADA                                                  
  

 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como aceites,  
 contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados.  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 007 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  3.717,30 
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 CAPÍTULO 008 VARIOS                                                            
0091               P.A TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS                           

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 008 VARIOS ...............................................................................................................  3.000,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.107.062,76 

 

 
 
 

Cáceres, a 12 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo         Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo 
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001 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  307.792,06 27,80 
002 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  117.292,19 10,59 
003 FIRME ....................................................................................................................................................................................  422.777,19 38,19 
004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................................................................................  151.813,70 13,71 
005 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  21.635,72 1,95 
006 CORRECIONES MEDIOAMBIENTALES ..............................................................................................................................  79.034,60 7,14 
007 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  3.717,30 0,34 
008 VARIOS .................................................................................................................................................................................  3.000,00 0,27 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.107.062,76 
 13,00 % Gastos generales .............................  143.918,16 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  66.423,77 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 210.341,93 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.317.404,69 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

  
                                                                                 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN               1.317.404,69 

                                                                               21,00 ........................................................... % I.V.A. 276.654,98 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.594.059,67 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS  

con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS . 

 

  
 
 
 
 
 

Cáceres, a 12 de junio de 2017. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ingeniero Civil Autor del Proyecto:           ICCP Director del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fdo.: D. Jesús Javier Donaire Bravo         Fdo.: D. Juan Miguel Vega Naranjo 
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