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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

El objeto del presente proyecto de “Mejora y acondicionamiento de la carretera desde 

Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres)”, es la justificación, definición y 

valoración de las obras necesarias para la ejecución del trazado de dicha carretera. 

 

Este proyecto se redacta como Trabajo Final de Grado para la obtención del título de Grado en 

Ingeniería Civil especialidad en Construcciones Civiles, impartida en la Escuela Politécnica de 

Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

 

Es requisito indispensable la realización del presente proyecto para la obtención de dicho título, 

en cumplimiento de la normativa establecida. 

 

Los trabajos y estudios pertinentes han sido realizados bajo la tutela y dirección del profesor 

D. Emilio S. del Pozo Mariño. 

 

2.  DATOS PREVIOS. 

  

Redacción del proyecto de construcción, cuyos datos técnicos resumen en el cuadro 

siguiente: 

 

TIPO Proyecto de Construcción 

 

 

DENOMINACION 

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CARRETERA DESDE MOHEDA DE GATA AL 

EMBALE DE BORBOLLÓN (CÁCERES) 

OBRAS A PROYECTAR Acondicionamiento y Mejora de la Carretera 



 

 

  

 
 
 

LONGITUD DE TRAMO 4.761m 

 

PLAZO PREVISTO 

PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

 
12 meses. 

 

SECCION TIPO 
3,50m (carril) + 1,50m (arcén) + 1,00m 

(berma) 

 

3. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

La carretera provincial de acceso al embalse de Borbollón desde la Moheda de Gata 

no tiene denominación por parte de la Diputación de Cáceres ya que se ha realizado la 

cesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) hace relativamente 

poco tiempo. 

 

El proyecto tiene como objeto mejorar el tramo que sobre el que no ha actuado la CHT, 

de la totalidad de la carretera, ya que se actuó hace unos años entre la intersección de la 

EX108-Ex109, hasta la localidad de la Moheda, faltando el tramo posterior hasta el 

embalse del Borbollón, ya que la carretera no cumple con las normativas actuales así 

como el estado de conservación es muy malo.  

 

Para el acondicionamiento y mejora de la carretera se inicia en el mismo punto que 

actualmente (final de la travesía de la Moheda de Gata), y se ha intentado aprovechar 

la traza existen con el fin de minimizar la ocupación de suelo, pero en el tramo final 

se ha decidido cambiar la ubicación de la intersección, ya que donde actualmente 

finaliza, existen 6 accesos, es una intersección sin señalizar, sin pintar y que no 

garantiza la seguridad.  

 

El Tramo objeto de este proyecto, sobre el que se harán las actuaciones, tiene una 

longitud aproximada de 4,761 Km. 
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4. NORMATIVA. 

 

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

materia de Trazado, Drenaje, Firmes, Señalización, Balizamiento y Sistemas de 

Contención, Seguridad y Salud en el trabajo, así como el PG-3, entre otras. A 

continuación, se mencionan algunas de ellas: 

 

• Trazado: Norma 3.1-IC de “Trazado” (27/12/99). 

• Drenaje: Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial” (14/05/90). 

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

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

“Señalización Vertical” ORDEN FOM/534/2014 (20/3/2014); Instrucción 8.2-IC 

de “Marcas Viales” (16/7/87); Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos (12/12/95). 

• Seguridad y Salud: Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL. 

 

El tramo de estudio consiste en un camino asfaltado que se utilizaba para dar accesos 

a las parcelas de regadío que se realizaron por la construcción del embalse del 

Borbollón desde la zona de Moraleja, Huélaga y la Moheda. En la actualidad, además 

de dar acceso a las parcelas, se utiliza como principal vía de comunicación con el 

embalse, ya que el embalse es un área de ocio para la zona ya que cuenta con club 

náutico, zona de baños, pesca, camping…. Lo que hace que en época estival la 

carretera tenga mucho tráfico y debido a sus características sea peligrosa la conducción 

por ella.  
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En la actualidad, cuenta con una plataforma de unos 5m de ancho, sin arcén, y solo 

pintado los bordes exteriores, y señalización deficiente. Además, su drenaje es 

deficitario, ya que hay zonas en el regadío que la cuneta de la carretera se utiliza como 

desagüe de las parcelas, y el drenaje transversal se encuentra sin mantenimiento.  

 

Se ha constatado que la carretera no se adapta a la Norma 3.1-IC de Trazado de la 

Instrucción de Carreteras. 

 
También presenta un firme deteriorado que es necesario reforzar. 

 

Con respecto al tráfico existente en este tramo de la carretera predominan vehículos 

pesados debido a la actividad agrícola que se desarrolla en la zona, ya que la traza está 

en zona de regadío, y otra parte son explotaciones ganaderas. 

 

A continuación, se incluyen fotos del estado actual de la carretera, (anejo nº21). 
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5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

El tramo de carretera proyectado tiene una longitud de 4+761 metros en el cual se 

han proyectado trece alineaciones, de las cuales siete son rectas y seis son curvas, 

para la realización de carreteras con una velocidad de proyecto de 90 Km/h. 

 

A efectos de dicha norma la carretera se clasificará en el Grupo 3, C-90, es decir, 

carretera convencional con velocidad de proyecto 90 Km/h. 

 

A continuación, se describe la información básica en la que se recoge todos los 

aspectos necesarios para realizar una descripción general de la obra. 
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5.2.1 CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 

La cartografía utilizada para el trazado de la carretera ha sido los planos topográficos 

a escala 1/10.000 de los municipios afectados por el trazado (términos municipales de 

Gata y Santibañez el Alto), así como su base digitalizada a la misma escala.  

 

Dichos planos pertenecientes a la plataforma de descarga de datos IDEEX: 

 

• 0596_3-1 

• 0596_4-1 

• 0596_3-2 

• 0596_4-2 

 

Para una mejor definición del proyecto en el terreno se han definido una serie de bases 

de replanto respecto a la traza, con el fin de poder tener unas coordenadas relativas y 

poder realizar las labores de topografía más fácilmente cuando se ejecuten los trabajos.  

 

BASES DE REPLANTEO 

BASE X Y 

B0 703.146.619 4.441.471.031 

B1 703.184.515 4.441.955.424 

B2 704.061.030 4.442.361.040 

B3 704.128.005 4.443.169.726 

B4 704.935.851 4.443.494.816 

B5 705.291.286 4.444.331.303 

B6 706.000.740 4.444.585.062 
 

 

5.2.2 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO  

5.2.2.1 ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

Para la caracterización geológica de la zona de estudio se ha realizado una recopilación 

previa de información y bibliografía disponible. 

 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

Memoria 
6 

La información geológica utilizada para la obtención de conclusiones previas sobre el 

encuadre geológico de la traza ha sido extraída de la hoja 596 (10-24), Moraleja, del 

Mapa Geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 

escala 1:50.000. 

 

La hoja de Moraleja (10-24) se encuentra situada  en  la  zona  noroccidental  de  la  

provincia  de  Cáceres, siendo sus rasgos geográficos más significativos   los  valles  

originados  por  el  río  Árrago,  los  arroyos  de  La  Tinaja  y   Parra  y   la   Ribera  

de  Gata,  que,  ocupan  una  gran  superficie   de   la zona  central,  y  los  relieves  de  

la  Sierra  de  Santa  Olalla,  al  NE  de  la  localidad de  Cilleros. 

 

5.3.2.2 ESTUDIO GEOTÉNICO 

 

Las conclusiones y propuestas que se recogen en el Anejo Nº05 Estudio geológico 

geotécnico, se basan en resultados supuestos debido a la falta de información, al ser 

éste un trabajo fin de grado, en las observaciones realizadas sobre el terreno de la zona 

de estudio y en obras próximas de la misma naturaleza. 

 

Se han realizado 5 tomas representativas de material, eligiendo una toma por tramo de 

un kilómetro, para lo cual se han utilizado medios mecánicos de excavación, como 

retroexcavadoras, en los pozos y catas; y una perforadora de rotación por coronas en 

la extracción de sondeos. 

 

Las tomas han sido recogidas en puntos significativos en las siguientes coordenadas:  

 

Muestra 1: UTM 29N, X: 703.568,911 m. Y: 4.441.601,772 m. 

Muestra 2: UTM 29N, X: 703.610,741 m. Y: 4.442.769,749 m. 

Muestra 3: UTM 29N, X: 703.872,769 m. Y: 4.443.914,311 m. 

Muestra 4: UTM 29N, X: 705.103,999 m. Y: 4.443.860,064 m. 

Muestra 5: UTM 29N, X: 704.798,840 m. Y: 4.444.857,946 m. 
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Obtenidos los datos que identifican a cada muestra y conociendo los tipos de materiales 

que hemos encontrado podemos clasificar los tipos de suelos encontrados a lo largo 

del recorrido de la carretera como TOLERABLES. 

 

 

5.2.3 ACCIONES SÍSMICAS 

 

En el presente proyecto NO es de aplicación la Norma de Construcción Sismo 

Resistente NCSE-02 y por tanto no se debe considerar las acciones sísmicas en el 

cálculo. 

 

5.2.4 PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

El trazado de la nueva carretera es deficitario en materiales, debido al trazado 

seleccionado así como el tipo de orografía de la zona, que es muy llana al principio 

pero posteriormente discurre por una zona de pequeñas lomas y cerros que hay que 

salvar, por lo que se necesita un volumen 53.951,02 m3 total de préstamo o planta. 

 

Capa De Firme 

 

Para la capa de rodadura y la capa base se obtendrá el aglomerado en la PLANTA DE 

AGLOMERADO OLLETA ubicada en cp: 10810 de Casas de Don Gómez, Coria, 

Cáceres, España.  

 %en 

peso 

(tamiz 

0,08) 

L.L L.P I.P Proctor 

Normal 

pmax 

(Kg/dm

3) 

C.B.

R. 

Hinch

amient

o 

Libre(

%) 

Materi

a 

orgáni

ca  

(%) 

Sales 

solubl

es  (%) 

Colap

so  

(%) 

Clasificacion 

Muestra 1 36 30 28 22 12 11 1.2 0.2 0.3 0.2 TOLERABLE 

Muestra 2 32 45 29 22 14 13 2.5 1.8 0.45 0.5 TOLERABLE 

Muestra 3 35 62 30 33 16.5 16 0.8 1.0 0.62 0.3 TOLERABLE 

Muestra 4 33 45 27 25 14.5 14 1 0.8 0.5 0.4 TOLERABLE 

Muestra 5 30 50 30 28 13.4 13 2.7 1.3 0.27 0.8 TOLERABLE 
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Hormigones: 

 

HORMIGONES Y ARIDOS MORALEJA SL 

Calle Arroyo De Fresnedoso, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres  

Distancia a la obra:  1,8 km. 

 

Canteras: 

 

HORMIGONES Y ARIDOS MORALEJA SL 

Calle Arroyo De Fresnedoso, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres. 

 

 

No se destinará a vertederos nada de tierra ya que necesitamos préstamos de canteras, 

en cualquiera de los casos, si nos sobrara tierra vegetal que utilizaremos para la 

revegetación de taludes, se cedería a alguna obra que pudiera darle uso para este mismo 

fin u otro diferente, o a las fincas cercanas a la obra. 

 

5.2.5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Con el fin de determinar la solución más ventajosa desde el punto de vista, tanto 

económico como ambiental, de trazado, de estructuras, de ocupación, se han estudiado 

dos soluciones de trazado tanto en planta como en alzado, en el anejo Nº4, Estudio de 

alternativas, se describen las dos soluciones propuestas. 

 

La alternativa elegida es la alternativa  3 debido a que la  alternativa  1 no cumple con 

los radios mínimos exigibles en la 3.1- I.C   Trazado, de la Instrucción de Carreteras y 

la 2 afecta a charcas así como se aproxima a naves de explotaciones agrícolas. 

 

 

 

 

 

http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
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5.2.6 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

En el anejo Nº10 de este proyecto se explican todos los cálculos realizados para la 

realización del drenaje transversal y longitudinal. 

 

Hay que diferenciar claramente dos zonas en el proyecto, una zona inicial llana 

(0+000-1+600), coincidente con el regadío, donde la carretera discurre por la 

divisorias de aguas, por lo que en esta zona no existe drenaje transversal, solo 

longitudinal, y otra zona con más desniveles (1+600-4+761), donde se ubican las 

cuatro obras de drenaje proyectadas.  

 

Se proyectan cuatro obras de drenaje transversal todas ellas compuestas por tubo de 

hormigón armado de diámetro 1.800mm en los PKs 3+000, 3+330, 3+500 y 4+000. 

 

Respecto al drenaje longitudinal, se ha proyectado una cuneta trapezoidal revestida de 

hormigón, debido a la poca pendiente de la zona, con la sección que se adjunta: 

 

En la carretera existen un arroyo y un paso de canal, los cuales no son objeto de este 

proyecto, por lo que no se consideran tampoco en este anejo.  

 

 

5.2.7 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Desde el origen del eje proyectado P.K. 0+000 hasta el P.K. 4+761 la traza discurre 

desde el término municipal de Gata hasta el término municipal de Santibañez el Alto.  
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Toda la traza discurre por Suelo No Urbanizable fuera del casco urbano, conforme al 

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

Para determinar el tipo de suelo, se ha obtenido a través de SITEX, el planeamiento 

urbano de la localidad de Moraleja y su entorno, aprobado en el año 2.014, así como 

el Plan territorial de Sierra de Gata-V, del año 2017.. 

 

Todos los terrenos atravesados son regadíos, olivares y dehesa según aparecen en los 

Planes urbanos.  

 

 

5.2.8 ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

El análisis del tráfico actual es inexistente, por lo que se ha realizado considerando los 

aforos existentes en una zona próxima de proyecto. Se ha elegido la carretera EX 108, 

EX109 y EX205 debido a que son los aforos más próximos al tramo. 

 

Se ha considerado que un 20%-25% del tráfico de cada uno de los aforos se desvía 

para ir por tramo sobre el que se está realizando este proyecto, además se aumentará 

el número de vehículos por el tramo se añadirá un 2% de tráfico inducido que pueda 

pasar una vez realizado el proyecto. 

Estación Carretera Pk IMD 
(2015) 

%PESADOS %Derivado IMDasumida IMDp 

CC-0063 EX108 100+5 3601 7,70% 25% 900 69 

CC-1063 EX109 50+7 1950 6,51% 20% 390 25 

CC-1133 EX205 44+1 1099 5,37% 20% 220 12      

SUMATORIO 1510 107 

 

El año de puesta en servicio de la carretera será el año 2020 

 

o se considera que sobre carril incide el 50 % del tráfico si no la totalidad, ya que por 

esta carretera circulan muchos vehículos agrícolas que no circulan por las zonas que 

se encuentran aforadas, por lo que se decide así para estar del lado de la seguridad.  

 

IMD [ 2017 ] =1014 veh / día 

1014 ⋅ 0,20 ⋅ 0,5 = 102 veh. pesados/ día / carril 
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IMDasumida 
(2015) 

IMDp_asumida 
(2015) 

IMDasumida 
(2018) 

IMDp_asumida 
(2018) 

IMDasumida 
(2020) 

IMDp_asumida 
(2020) 

1510 107 1.556 110 1.619 115 

 

Utilizando los datos de IMDp calculados y la tabla de categoría del tráfico de la 

Instrucción de Carreteras, nos sale un tráfico denominado  T31. 

 

5.2.9 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO 

 

El nuevo trazado queda compuesto por 7 alineaciones rectas y 6 curvas, cuyas 

características geométricas son las apropiadas para la velocidad de proyecto de 

90Km/h. 

 

5.3.7.1 Trazado en planta 

 

Se ha definido un eje en planta desde el P.K. 0+000 al P.K. 4+761, incluyendo 

todos los tramos en los que se actúa en el trazado. 

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

1  Fijo Infinito   702.853,604 703.010,131 
      4.441.307,556 4.441.562,764 

2  Móvil 300,000  138,000   
     138,000   

3  Fijo Infinito   703.115,130 703.314,922 
      4.441.626,443 4.441.702,763 

4  Móvil -300,000  138,000   
     138,000   

5  Fijo Infinito   703.417,976 703.755,338 
      4.441.773,250 4.442.286,584 

6  Móvil 1.000,000  334,000   
     334,000   

7  Fijo Infinito   703.930,336 704.290,059 
      4.442.498,039 4.442.923,386 

8  Móvil -800,000  280,000   
     280,000   

9  Fijo Infinito   704.358,110 704.523,387 
      4.443.070,677 4.443.471,718 

10  Móvil 600,000  226,000   
     226,000   

11  Fijo Infinito   704.720,064 705.026,464 
      4.443.625,397 4.443.783,307 

12  Móvil -800,000  280,000   
     280,000   

13  Fijo Infinito   705.470,030 705.922,215 
      4.444.210,040 4.444.808,086 
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Son curvas, de radio mínimo 300 metros y máximo de 1000 metros, estando dentro 

de los valores exigidos por la Instrucción de Carreteras 3.1. 

 

Para mayor detalle del trazado en planta, consultar Anejo Nº7- Características 

geométricas del trazado. 

 

5.3.7.2 Trazado en alzado 

 

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

de carreteras 3.1.-I.C. para una velocidad de proyecto de 90 Km/h, intentando evitar 

las pérdidas de trazado. 

 

VELOCIDAD DE 

PROYECTO (km/h) 

INCLINACIÓN 

MÁXIMA (%) 

INCLINACIÓN 

EXCEPCIONAL (%) 

90 y 80 5 7 

 

GRUPO VELOCIDAD 

DE 

PROYECTO 

(km/h) 

ACUERDOS 

CONVEXOS 

ACUERDOS 

CÓNCAVOS 

Kv 

(m) 

Parada 

Kv (m) 

Adelantamiento 

Kv 

(m) 

Parada 

Kv (m) 

Adelantamient

o 

3 90 3500 4800 3800 6500 

 

5.3.7.3  Sección transversal 

 

Clase de 

carretera 

Velocidad 

de proyecto 

(km/h) 

Ancho (m) Nivel de 

servicio 

mínimo en 

la hora de 

proyecto 

del año 

horizonte 

Carriles Arcenes Bermas 

(mínimo) Interior / 

izquierdo 

Exterior / 

derecho 

Carretera 

convencional 

90 y 80 3,50 1,50 1,00 D 

Taludes 

Los taludes (H/V) utilizados han sido: 

Taludes en terraplén ………………………………………..3/2 
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Talud en desmonte ……………………………………………..1/1 

 

Bombeo en recta. 

 

Al ser una carretera de doble sentido de circulación, la calzada y los arcenes se 

dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por ciento ( 2 %) 

 

Pendiente transversal en curva. 

 

En curvas circulares y en curvas de acuerdo la pendiente transversal de la calzada y de 

los arcenes coincidirá con el peralte. 

Las bermas tendrán una pendiente transversal hacia el exterior de la plataforma no 

inferior al cuatro por ciento ( < 4 %). 

 

 

5.2.10 FIRMES 

 

Según lo dispuesto en el anejo de estudio de previsión de tráfico para el carril de 

proyecto y en el año horizonte, la categoría de tráfico es del tipo T31. 

 

Explanada formada por suelo seleccionado de espesor más de 75 cm, ya que las 

proximidades de la obra se puede obtener suelo seleccionado con facilidad.  

 

Para  una categoría de tráfico T31 y una categoría de explanada E2, y según lo indicado 

en la Instrucción 6.1.-I.C. de firmes y eligiendo una mezcla de tipo semidensa, se 

obtiene que su ejecución se realizará en dos capas: 

 

- Una de 6 cm de espesor como capa de rodadura (AC22 surf S) 

- Otra de 10 cm de espesor como capa basa (AC32 base G) 

 

Así, para una categoría de tráfico T31 y zona entre cálida y media, se tiene el tipo de 

ligante bituminoso  50/70. Por tanto, la denominación de la mezcla bituminosa será: 
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- AC22 surf  50/70 S para la capa de rodadura.  

- AC32 base  50/70 G para la capa base. 

-  

Además, entre las capas de mezclas bituminosas en caliente hay que añadir un riego de 

adherencia; y entre la capa de mezcla  bituminosa base y la capa de suelo zahorra artificial 

hay que añadir un riego de imprimación. 

 

Como resumen, el firme quedará compuesto por las siguientes capas: 

 

- 6 cm de mezcla bituminosa AC22 surf   50/70 S 

- Riego de adherencia C60B3 TER. Dotacion: 0,5 k/m2 

- 10 cm de mezcla bituminosa AC32 base  50/70 G 

- Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación: 1 k/m 

- 40 cm de zahorra artificial. 

 

La sección estructural del firme proyectado, se compone de las capas de firme descritas 

anteriormente, es decir, sobre una explanada E2, se extenderá una primera capa de 

zahorra artificial de 40 cm de espesor.  

 

A continuación, se añadirá el riego de imprimación C60BF4 IMP, para después extender 

10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC32 base 50/70 G como capa base. Después, 

se añadirá el riego de adherencia C60B3 TER, y por último 6 cm de AC22 surf  50/70 S 

para la capa de rodadura. 

 

Porcentaje de betún 4,50%. 

 

 

5.2.11 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. 
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En el Anejo Nº16: Soluciones propuestas al tráfico, se detalla el itinerario que da 

solución al tráfico durante el período de ejecución de las obras. 

 

 

5.2.12 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

En el Anejo nº 11 de “Señalización, balizamiento y defensas” se define la señalización 

horizontal, vertical, balizamiento y defensas a implantar en la carretera.  

 

En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta las normas 8.1 IC y 8.2 IC, la Orden 

Circular 35/2014 sobre “Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De 

Vehículos”. 

 

5.2.11.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 

 

• MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS. 

 

o Separación de carriles normales en vías con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h. 

 ➔ M-1.2 (trazo =3,5 m; vano = 9 m; ancho = 0,1 m). 

 

o Preaviso de marca continua o de peligro en vías con VM > 60 km/h.  

➔ M-1.9 (trazo =3,5 m; vano = 1,5 m; ancho = 0,1 m). 

 

o Delimitación del borde de la calzada cuando se permite cruzarla para cambiar 

de dirección o utilizar un acceso. 

 ➔ M-1.12 (trazo = 1  m; vano = 2 m; ancho = 0,15 m). 

 

• MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS.  

 

o Separación de carriles en diferente sentido.  

➔ M-2.2 (ancho = 0,1 m). 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

Memoria 
16 

 

o Delimitación del borde de la calzada  

➔ M-2.6 (ancho = 0,15 m si arcén > 1,5 m y ancho = 0,10 m si arcén < 1,5 m). 

 

• MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A 

DISCONTINUAS. 

 

o Regulación del adelantamiento. 60 km/h < VM ≤ 100 km/h. 

 ➔ M-3.2. (trazo =3,5 m; vano = 9 m; ancho = 0,3 m). 

 

• MARCAS TRANSVERSALES. 

 

Línea de detención  

 

o Marca transversal continua M-4.1 (longitud = ancho del carril al que se refiera; 

ancho = 0,4 m) 

 

Línea de Ceda el Paso 

 

o Marca transversal discontinua M-4.2 (longitud = ancho del carril al que se 

refiera; trazo = 0,8 m; vano = 0,4 m; ancho = 0,4 m). 

 

Bandas transversales de alerta  

 

Estas bandas, pintadas en color blanco, serán resaltadas. 

 

Las BTA deberán abarcar toda la anchura de la calzada sin extenderse a los arcenes,  

su altura máxima no deberá ser superior a 10 mm. Se procurará que su perfil 

longitudinal sea trapecial, o al menos tenga el borde redondeado. 

 

Se recomienda que la anchura de cada línea de las bandas, medida paralelamente al 

sentido de circulación sea de 50 cm, sin llegar a ser inferior a 25 cm. 
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Deberán terminar a una distancia del elemento o circunstancia sobre el cual las BTA 

pretenden alertar superior a la distancia de parada (con un mínimo recomendable de 

50 m y un máximo de 150 m).  

 

• INSCRIPCIONES 

 

Señal horizontal de CEDA EL PASO.  

 

Esta señal se situará antes de la línea de CEDA EL PASO o del lugar donde se haya 

de ceder el paso, a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 m., recomendándose entre 

5 y 10 m.  

o M-6.5 (s = 1,434 m²) 

 

Señal horizontal de STOP.  

 

Esta señal se situará antes de la línea de detención o del lugar donde se haya de detener, 

a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 m., recomendándose entre 5 y 10 m. 

  

o M-6.4 (s = 1,3315 m²) 

 

 

5.2.11.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 

 

a) Señales de advertencia de peligro 

b) Señales de reglamentación 

c) Señales de indicación 

 

Las dimensiones de las señales serán: 

 

- Carretera convencional con arcén: 

o Triangulares,  de 1.350 mm de lado 
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o Circulares, de 900 mm de diámetro. 

o Octogonales, doble apotema  de 900 mm. 

o Cuadradas, de 900 mm de lado. 

o Rectangulares, de 900 mm de dimensión horizontal y 1.350 mm de altura. 

 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, pictogramas) de una señal, 

cartel o panel complementario deben ser retrorreflexivos en su color se considera la 

implantación de una Clase RA2 mínimo de retrorreflexión  

En el anejo Nº11 están definidas todas las características de las señales verticales. 

 

5.2.11.3 BALIZAMIENTO 

 

Se dispondrán hitos de arista de policarbonato cada 100 m, así como ojos de gato 

reflectantes a una cara, cada 10 metros. 

 

5.2.11.4 DEFENSAS 

 

- Barrera metálica en bordes de calzada 

Para todos los siguientes casos las barreras empleadas son barreras metálicas tipo AC1 

(postes “C”), con las siguientes características: 

 

Nivel de contención N2 

Anchura de trabajo W4 

Deflexión dinámica D ≤ 1, 10 m 

Índice de severidad A. 

 

 

5.2.13 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El diseño de la ordenación estética y paisajística surge como respuesta a una serie de 

necesidades provocadas por la actuación. 
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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 Nº14 “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 (PEM) es de 71.824,00€. 

 

5.2.14 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el anejo Nº18 se establece una estimación de la cantidad, expresada en m3 y Tn, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

  

Total de residuos: 

 

UNIDAD MEDICIÓN CANTIDAD PRECIO/UD IMPORTE 

tn RCDs CATEGORÍA II Sucio / Mixto 250 7,03 € 1810 

 

A este precio hay que sumarle el transporte a planta de residuos 11x 125= 1.375€ 

 

 

5.2.15 ACCESOS 

 

A lo largo de la traza existen numerosos accesos, después de realizar la obra solo 16 

serán reestablecidos, ya que el resto pueden ser anulados y los propietarios tienen 

acceso por otros caminos, así minimizamos los puntos conflictivos en la carretera. 
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5.2.16 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Durante la elaboración del presente Proyecto, se han mantenido contactos con los 

siguientes Organismos y Servicios, que han facilitado información sobre la zona objeto 

de estudio. 

 

- Confederación Hidrográfica del Tajo.  

- Excma Diputación de Cáceres: se le han solicitado datos sobre la carretera 

existente, ya que ha sido cedida por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo hace poco tiempo. Se ha solicitado, datos sobre firmes, aforos, obras… 

no se han recibido ningún dato al respecto. 

- Excmo. Ayuntamiento de Gata: se ha facilitado datos sobre urbanismo y su 

término municipal. 

- Comunidad de Regantes del Borbollón y la Rivera de Gata: información sobre 

los sistemas de riego de la zona, así como el tipo de elementos a reponer.  

- El resto de la documentación se ha obtenido a través de distintas plataformas 

web tanto de la Junta de Extremadura como del Gobierno de España. 

 

 

5.2.17 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

La planificación de los trabajos a realizar se ha efectuado mediante un estudio 

pormenorizado de las unidades de obra, clasificándolas de acuerdo con sus características 

comunes. Las secuencias de las actividades, así como las duraciones de cada una de ellas 

pueden verse en el diagrama de barras que se adjunta en el anejo Nº15, Programación de 

obra. 

 

Según el plan de las obras, se ha estimado que el Proyecto podrá ejecutarse en (12) 

DOCE MESES.  
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5.2.18 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer 

la siguiente clasificación: 

GRUPOS      SUBGRUPOS         DENOMINACIONES     CATEGORÍA 

 A   1-2     MOVIMIENTO DE TIERRAS      4 

      Y PERFORACIONES  

 G                  4   FIRMES DE M.B.C.      4 

 

5.2.19 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo Nº20 del presente proyecto se redacta en cumplimiento del Artículo 1º de 

la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25/7/68) el importe de los precios unitarios 

de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

En primer lugar, se determinan los precios básicos correspondientes a mano de obra, 

materiales a pie de obra y maquinaria.  Los primeros son iguales necesariamente a los 

establecidos por el vigente Convenio Provincial de Cáceres; y los terceros se calculan 

a partir de los costes de utilización de los distintos equipos. 

 

A continuación, se hallan los precios auxiliares de una serie de unidades simples en 

función de los precios básicos y de las mediciones que entran en la composición de 

ciertas unidades de obra. 

 

Los precios de las unidades de obra se componen de costes directos e indirectos; entre 

los primeros, se han considerado los relativos a mano de obra, materiales a pie de obra, 

maquinaria y equipos de construcción; los segundos incluyen aquellos no directamente 

imputables a unidades concretas, tales como, personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en su ejecución, e 

instalaciones de obra de todo tipo. 

 

En el Anejo Nº20, Justificación de Precios, se encuentran los listados justificativos de 

las unidades de obra definidas. 
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5.2.20 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Habiéndose fijado el plazo de las obras en 12 meses no será de aplicación la Revisión 

de Precios, no obstante se define a continuación la fórmula para la revisión de precios 

para su aplicación en caso de que fuera necesario. 

 

Para la elaboración del presente anejo se han seguido las directrices marcadas por la 

O.C. 316/91 “ Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 

revisión de precios en los proyectos de la Dirección General de Carreteras”. 

 

De acuerdo con el procedimiento descrito en la O.C. 316/91 se han estimado los 

coeficientes a aplicar de forma particular a la obra que nos ocupa. Con los coeficientes 

obtenidos se ha comparado con los coeficientes de las fórmulas contenidas en el 

Decreto 3.650/1.970 de 19 de diciembre y las posteriormente introducidas por el R.D. 

2.167/1.981 de 20 de agosto, de acuerdo con el capítulo segundo de la Ley 30/2007 de 

30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público, y el proyecto de Real Decreto 

por el que se aprueban los materiales y fórmulas-tipo generales de revisión de precios 

de los contratos de obras y de contratos de suministros de fabricación de las 

Administraciones Públicas. 

Para la revisión de precios se utilizará la fórmula que a continuación se indica: 

 

Siendo: 

 

 - Kt = Coeficiente teórico de revisión para el la fecha de ejecución t. 

 - Ho = Indice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

 - Ht = Indice de coste de la mano de obra en la fecha de ejecución t. 

 - Eo = Indice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

 - Et = Indice de coste de la energía en la fecha de la ejecución t. 

 - Lo = Indice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 

 - Lt = Indice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t. 

 - So = Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

 - St = Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 
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5.3 PRESUPUESTO GENERAL 

 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad de DOS 

MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 

EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (2.713.763,61€). 

El plazo de ejecución prevista es de 12 meses (365 días) participando en ella un total 

de 32 trabajadores a lo largo de toda la obra. 

 

Siendo el presupuesto general de la obra TRES MILLONES NOVENCIENTOS 

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS (3.907.548,23€) 

 

5.4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La finalidad del  estudio de seguridad y salud es establecer durante la ejecución del 

proyecto constructivo, las previsiones respecto a riesgos laborales y enfermedades 

profesionales. Así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento durante el periodo de garantía. Del mismo modo, se definen los locales 

perceptivos para la higiene y bienestar de los trabajadores, todas las medidas necesarias 

para la correcta realización de la obra así como la seguridad anteriormente mencionada 

se describe en el anejo Nº19, Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El presupuesto de ejecución material  para el Estudio de Seguridad y Salud asciende a 

la expresada cantidad de OCHETA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (87.476,92€). 
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6. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO.  

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS. 

• MEMORIA. 

• ANEJOS: 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

2. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 

3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

5. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

6. ACCIONES SÍSMICAS 

7. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO 

8. ESTUDIO DE TRÁFICO 

9. FIRMES 

10. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

11. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

12. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

13. ACCESOS A COLINDANTES 

14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

15. PLAN DE OBRA 

16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

17. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

18. GESTIÓN DE RESIDUOS 

19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

21. ANEJO FOTOGRÁFICO 

22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

23. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS.  

1. SITUACIÓN 

2. ORTOFOTO 

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

4. PLANTA 

5. LONGITUDINALES 

6. SECCIÓN TIPO 

7. SECCIONES TRANSVERSALES 

8. DRENAJE  

9. SEÑALIZACIÓN 

9.1.-DETALLE SEÑALIZACIÓN 

10. ACCESOS 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO.  

     1. MEDICIONES AUXILIARES. 

     2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

     3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

     4. MEDICIONES. 

     6. PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

     7. RESUMEN PRESUPUESTO. 
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7. CONCLUSIÓN. 

 

El presente proyecto tiene el alcance y contenido previsto, constituye una obra 

completa y con los documentos que lo integran se justifica la solución elegida y se 

defienden las obras a realizar, por lo que se entiende que tiene el alcance y contenido 

establecido en el artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

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

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

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para su redacción y aplicación. 

 

 

 

 

 

Cáceres,  JUNIO  de 2018. 

      

El Redactor del TFG 

 

 

 

 

Fdo: Juan Agustín Martín Módenes 

 



 

 

ANEJO Nº01 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 

ACTUAL 
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ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

El título del proyecto es “Proyecto de mejora y acondicionamiento de la carretera desde 

Moheda de Gata al Embalse de Borbollón (Cáceres)”. 

 

El título indica el objeto del proyecto, en el que se pretende corregir el estado actual 

de la carretera, en el tramo mencionado, concretamente desde la localidad de la 

Moheda de Gata hasta la intersección con la carretera que une la EX204 y EX205, a 

través de la presa de Borbollón, señalando como características más importantes sus 

deficientes parámetros geométricos actuales (en planta y alzado) y estado del firme, a 

lo cual se le pretende dar una solución que lleve a este tramo a cumplir con los 

parámetros geométricos y técnicos (en concordancia con los económicos y 

ambientales, entre otros) necesarios para asegurar unas condiciones de comodidad y 

seguridad óptimas para el usuario. 

 

Puesto que el objeto es puramente académico, no vamos a disponer de una resolución 

previa ni de un estudio informativo, estudio previo y/o anteproyecto que darían paso 

de forma jerárquica a la definición del proyecto de trazado y constructivo, con lo que 

se realizará este último incluyéndose un estudio previo o estudio completo de 

alternativas, teniendo en cuenta que se trata de un TFG y no se disponen de todos los 

datos reales necesarios para una obra verdadera, no se han desarrollado todos los 

documentos que se tendrían que haber desarrollado sino aquellos que se han 

considerado más relevantes para esta obra. 

 

2.-SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La obra a proyectar se encuentra situada entre los términos municipales Gata y 

Santibañez el Alto, localizados ambos términos en la provincia de Cáceres, al Norte 

del río Tajo y al Sur de la Sierra de Gata, del Sistema Central, en la margen occidental 

del río Árrago. La carretera completa une la EX108-EX109 en las proximidades de 

Moraleja con el embalse de Borbollón, existiendo dos tramos diferenciados: 
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- Moraleja- la Moheda: en este tramo de 5Km de longitud se realizaron obras de 

acondicionamiento en el año 2.013 por parte de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo (CHT), y posteriormente fue transferida a la Diputación de Cáceres. 

- La Moheda-Embalse de Borbollón: este tramo no se ha realizado ninguna 

actuación y sus características geométricas así como su estado es deficiente. 

Siendo este tramo, sobre el que se va a realizar el proyecto.  

 

La zona estudiada se encuentra situada al en el noroeste de la provincia de Cáceres, a 

unos 86 km de la capital de provincia. Posee una orografía poco accidentada, con 

pequeñas pendientes. En su superficie discurren dos arroyos y en su paisaje predomina 

regadío.  

 

 

 

 

Imagen 1: Situación geográfica. 
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Imagen 2: Vista aérea de la zona del satélite (fuente: Bing_maps) 
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3.-SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 

El tramo de estudio consiste en un camino asfaltado que se utilizaba para unir la 

localidad de la Moheda con el Embalse del Borbollón, calzada única de 5m de anchura, 

sin línea central de separación de carriles y tiene pintado el borde exterior de la calzada. 

Si cuenta con señalización vertical, aunque no cumple la normativa actual.  

 

Como se trata de un camino no cumple con los requisitos de la norma 3.1 IC. 

 

 

3.1.1 TRAZADO EN PLANTA 

 

La carretera presenta en la actualidad una sucesión de alineaciones rectas y curvas que 

comienza cuando se termina la travesía de la Moheda de Gata, donde la carretera pasa 

al este de la población. A continuación, se define la sucesión de las alineaciones 

existente:  

 

En un primer tramo existe una recta de 300, para después enlazar en un tramo con 

curvas en S de 115m de radio con una alineación recta intermedia de 260m, donde se 

atraviesa el Arroyo el Campanillo.  

Posteriormente aparece una recta de más de 1km de longitud con una pequeña curva 

intermedia donde se pasa el canal de riego de la zona.  

Para finalizar existe un tramo de 3km de sucesiones de curvas y rectas donde la curva 

de menos radio es de 100m y la alineación recta de mayor longitud es de 600m. 

La carretera actualmente termina en una intersección sin pintar ni señalizar, junto al 

camping del Borbollón. 

 

Los datos se obtienen de una restitución geométrica de la traza actual de carretera para 

su posterior definición, se definen los parámetros más relevantes.  
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Las curvas de transición en muchas de las curvas no tienen una longitud suficiente para 

asegurar una buena visibilidad y una conducción segura. 

 

 

3.1.2 TRAZADO EN ALZADO 

 

En cuanto al trazado en alzado, el inicio de la carretera se encuentra a 286,72 m.s.n.m 

y finaliza en una cota de 329,65 m.s.n.m.  

 

El desnivel que salva la carretera es de 42,93 m en aproximadamente 4.750 metros de 

longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

El tramo de estudio dispone de una única calzada con un acho de 5m, sin separación 

de carriles, ni línea de separación de carriles pero si tiene pintados los bordes exteriores 

de la calzada.  

 

 

 

 

Ilustración 1.- Perfil Longitudinal(fuente: IDEEX) 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Después del estudio de la situación actual se ha constatado que la carretera no se adapta 

a la Norma 3.1-IC de Trazado de la Instrucción de Carreteras. No se cumplen los radios 

y longitudes mínimas en curvas y elementos de transición, ni tampoco las pendientes 

máximas y parámetros de acuerdos en alzado. Como consecuencia tenemos zonas de 

visibilidad reducida.  

 

Por todos estos motivos expuestos anteriormente, se considera necesario realizar 

mejoras de acondicionamiento en la carretera en el tramo de referencia, destacando 

entre las actuaciones más importantes: cambios de trazado necesarios para que esta 

carretera adquiera condiciones técnicas para una velocidad de proyecto de 90 km/h y 

la reordenación de accesos, así como la eliminación de aquellos que no sean útiles, con 

el fin de resolver minimizar puntos conflictivos en la carretera y mejorar la seguridad 

vial.
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TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

Para el diseño de este TFG se han utilizado datos que proporciona la Junta de 

Extremadura a través de la plataforma IDEEX. 

 

 

2.-TOPOGRAFÍA 

 

Para la obtención de curvas de nivel que permita elaborar y definir los distintos 

elementos del proyecto, se ha descargado de la web las hojas a escala 1:10.000: 

- 0596_3-1 

- 0596_4-1 

- 0596_3-2 

- 0596_4-2 

 

 

Imagen 1: Plataforma de descarga de datos IDEEX. 

Todas ellas georreferenciadas en ETRS1989 29N. 

 

 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

Anejo Nº02: Topografía y replanteo 

 

4 

3.-SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 BASES DE REPLANTEO 

 

Para una mejor definición del proyecto en el terreno se han definido una serie de bases 

de replanto respecto a la traza, con el fin de poder tener unas coordenadas relativas y 

poder realizar las labores de topografía más fácilmente cuando se ejecuten los trabajos.  

 

BASES DE REPLANTEO 

BASE X Y 

B0 703.146.619 4.441.471.031 

B1 703.184.515 4.441.955.424 

B2 704.061.030 4.442.361.040 

B3 704.128.005 4.443.169.726 

B4 704.935.851 4.443.494.816 

B5 705.291.286 4.444.331.303 

B6 706.000.740 4.444.585.062 

 

 

 

3.2  LISTADO DE REPLANTEO 

 

Una vez de finidas las bases, a través del programa CLIP en Windows obtenemos los 

siguientes listados de replanteo desde las bases. 
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Estación (1): B0 X = 703.146,619 Y = 4.441.471,031 Acim. = 4,970407 
Orientac.(2): B1 X = 703.184,515 Y = 4.441.955,424 Dist. = 485,873 

 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 267,602849 335,532 702.853,604 4.441.307,556 230,062827 727,485 

PS 0+000,000 267,602849 335,532 702.853,604 4.441.307,556 230,062827 727,485 
 0+020 269,562334 318,245 702.864,061 4.441.324,605 229,922718 707,548 
 0+040 271,744573 301,294 702.874,517 4.441.341,654 229,774485 687,614 
 0+060 274,183726 284,739 702.884,974 4.441.358,702 229,617401 667,684 
 0+080 276,919411 268,652 702.895,430 4.441.375,751 229,450652 647,758 
 0+100 279,997018 253,125 702.905,887 4.441.392,800 229,273320 627,837 
 0+120 283,467498 238,265 702.916,343 4.441.409,849 229,084368 607,921 
 0+140 287,386147 224,206 702.926,800 4.441.426,897 228,882618 588,011 
 0+160 291,809673 211,107 702.937,256 4.441.443,946 228,666729 568,108 
 0+180 296,790585 199,159 702.947,713 4.441.460,995 228,435167 548,211 
 0+200 302,367950 188,580 702.958,169 4.441.478,044 228,186166 528,322 

PS 0+201,533 302,820662 187,832 702.958,971 4.441.479,351 228,166304 526,798 
 0+220 308,546180 179,562 702.968,673 4.441.495,064 227,910833 508,448 
 0+240 315,260584 172,034 702.979,504 4.441.511,876 227,563000 488,635 
 0+260 322,426434 165,796 702.991,005 4.441.528,236 227,077646 468,973 

PS 0+265,013 324,283674 164,406 702.994,030 4.441.532,233 226,925903 464,085 
 0+280 329,966186 160,624 703.003,463 4.441.543,877 226,384534 449,612 
 0+300 337,828306 156,510 703.016,936 4.441.558,653 225,441290 430,708 
 0+320 345,955324 153,558 703.031,362 4.441.572,500 224,221339 412,416 
 0+340 354,267299 151,848 703.046,679 4.441.585,354 222,698075 394,905 
 0+360 362,666541 151,430 703.062,819 4.441.597,160 220,846385 378,369 
 0+380 371,046406 152,316 703.079,709 4.441.607,864 218,645128 363,018 

PS 0+398,255 378,589480 154,243 703.095,717 4.441.616,633 216,318861 350,235 
 0+400 379,302268 154,481 703.097,274 4.441.617,419 216,080527 349,082 
 0+420 387,334048 157,950 703.115,401 4.441.625,865 213,160325 336,728 
 0+440 395,019291 162,977 703.133,881 4.441.633,510 209,932003 325,872 
 0+460 2,217367 169,802 703.152,532 4.441.640,730 206,447952 316,315 

PS 0+461,735 2,814287 170,485 703.154,153 4.441.641,350 206,135200 315,538 
 0+480 8,798344 178,539 703.171,215 4.441.647,867 202,751225 307,844 
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Estación (1): B1 X = 703.184,515 Y = 4.441.955,424 Acim. = 72,407992 
Orientac.(2): B2 X = 704.061,030 Y = 4.442.361,040 Dist. = 965,817 

 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+480 202,751225 307,844 703.171,215 4.441.647,867 256,987079 1.140,344 
 0+500 198,859290 300,468 703.189,899 4.441.655,004 256,639872 1.121,319 
 0+520 194,787568 294,268 703.208,582 4.441.662,141 256,280691 1.102,328 
 0+540 190,558753 289,322 703.227,265 4.441.669,278 255,908930 1.083,374 
 0+560 186,202794 285,692 703.245,948 4.441.676,415 255,523942 1.064,457 
 0+580 181,756155 283,431 703.264,632 4.441.683,552 255,125039 1.045,581 

PS 0+586,169 180,372519 283,015 703.270,395 4.441.685,754 254,999066 1.039,767 
 0+600 177,260356 282,547 703.283,307 4.441.690,711 254,712836 1.026,740 
 0+620 172,755461 282,785 703.301,874 4.441.698,142 254,302643 1.007,845 
 0+640 168,264874 283,726 703.320,165 4.441.706,227 253,920155 988,767 

PS 0+649,649 166,105812 284,305 703.328,831 4.441.710,471 253,753841 979,467 
 0+660 163,795273 284,952 703.337,973 4.441.715,323 253,593273 969,413 
 0+680 159,346572 286,254 703.355,139 4.441.725,578 253,339579 949,786 
 0+700 154,919435 287,617 703.371,584 4.441.736,955 253,165182 929,956 
 0+720 150,514474 289,034 703.387,234 4.441.749,401 253,075965 910,001 
 0+740 146,132156 290,497 703.402,021 4.441.762,863 253,078031 890,005 
 0+760 141,772811 292,000 703.415,878 4.441.777,279 253,177658 870,056 

PS 0+773,515 138,839990 293,035 703.424,684 4.441.787,530 253,303438 856,650 
 0+780 137,436680 293,538 703.428,745 4.441.792,586 253,381033 850,250 
 0+800 133,127421 295,259 703.440,693 4.441.808,623 253,682865 830,652 
 0+820 128,859291 297,546 703.452,009 4.441.825,113 254,058699 811,249 

PS 0+836,995 125,284373 300,233 703.461,379 4.441.839,292 254,415482 794,860 
 0+840 124,659241 300,798 703.463,029 4.441.841,803 254,480679 791,968 
 0+860 120,564080 305,287 703.474,013 4.441.858,516 254,927100 772,735 
 0+880 116,603418 310,999 703.484,997 4.441.875,230 255,396286 753,542 
 0+900 112,799724 317,869 703.495,981 4.441.891,944 255,889969 734,392 
 0+920 109,169291 325,824 703.506,965 4.441.908,657 256,410055 715,288 
 0+940 105,722488 334,786 703.517,950 4.441.925,371 256,958644 696,235 
 0+960 102,464386 344,677 703.528,934 4.441.942,085 257,538057 677,237 
 0+980 99,395574 355,419 703.539,918 4.441.958,798 258,150863 658,298 
 1+000 96,513064 366,937 703.550,902 4.441.975,512 258,799910 639,423 
 1+020 93,811166 379,162 703.561,886 4.441.992,226 259,488362 620,619 
 1+040 91,282272 392,025 703.572,871 4.442.008,939 260,219745 601,892 
 1+060 88,917529 405,468 703.583,855 4.442.025,653 260,997990 583,250 
 1+080 86,707378 419,434 703.594,839 4.442.042,367 261,827495 564,700 
 1+100 84,641971 433,872 703.605,823 4.442.059,081 262,713183 546,253 
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Estación (1): B2 X = 704.061,030 Y = 4.442.361,040 Acim. = 5,260450 
Orientac.(2): B3 X = 704.128,005 Y = 4.443.169,726 Dist. = 811,455 

 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 1+100 262,713183 546,253 703.605,823 4.442.059,081 227,978959 1.227,276 
 1+120 263,660584 527,919 703.616,807 4.442.075,794 227,829805 1.207,481 
 1+140 264,675911 509,711 703.627,792 4.442.092,508 227,675681 1.187,692 
 1+160 265,766167 491,641 703.638,776 4.442.109,222 227,516334 1.167,910 
 1+180 266,939247 473,727 703.649,760 4.442.125,935 227,351497 1.148,136 
 1+200 268,204065 455,986 703.660,744 4.442.142,649 227,180885 1.128,370 
 1+220 269,570695 438,440 703.671,728 4.442.159,363 227,004190 1.108,613 
 1+240 271,050520 421,112 703.682,713 4.442.176,076 226,821083 1.088,864 
 1+260 272,656395 404,032 703.693,697 4.442.192,790 226,631214 1.069,125 
 1+280 274,402812 387,231 703.704,681 4.442.209,504 226,434204 1.049,395 

PS 1+280,397 274,439070 386,900 703.704,899 4.442.209,836 226,430211 1.049,003 
 1+300 276,304483 370,741 703.715,675 4.442.226,211 226,228960 1.029,678 
 1+320 278,371064 354,571 703.726,727 4.442.242,880 226,011342 1.009,984 
 1+340 280,611696 338,720 703.737,897 4.442.259,470 225,776098 990,328 
 1+360 283,036907 323,191 703.749,244 4.442.275,939 225,517586 970,729 
 1+380 285,658855 307,987 703.760,825 4.442.292,245 225,229758 951,207 

PS 1+391,953 287,325612 299,056 703.767,881 4.442.301,894 225,041075 939,586 
 1+400 288,491736 293,112 703.772,694 4.442.308,342 224,906198 931,788 

PS 1+400,981 288,636452 292,391 703.773,284 4.442.309,125 224,889304 930,838 
 1+420 291,558524 278,603 703.784,873 4.442.324,206 224,542765 912,493 
 1+440 294,899423 264,566 703.797,313 4.442.339,866 224,140939 893,323 
 1+460 298,560693 251,138 703.809,956 4.442.355,363 223,703440 874,267 
 1+480 302,590014 238,483 703.822,744 4.442.370,740 223,233175 855,315 
 1+500 307,032580 226,790 703.835,622 4.442.386,042 222,733251 836,450 

PS 1+512,537 310,044994 220,048 703.843,716 4.442.395,617 222,406227 824,661 
 1+520 311,924630 216,278 703.848,535 4.442.401,315 222,206959 817,655 
 1+540 317,280701 207,166 703.861,450 4.442.416,586 221,655723 798,919 
 1+560 323,084137 199,647 703.874,365 4.442.431,857 221,078058 780,246 
 1+580 329,285580 193,908 703.887,280 4.442.447,128 220,472118 761,641 
 1+600 335,799202 190,110 703.900,195 4.442.462,399 219,835893 743,108 
 1+620 342,505047 188,369 703.913,110 4.442.477,670 219,167194 724,653 
 1+640 349,259587 188,744 703.926,025 4.442.492,941 218,463626 706,282 
 1+660 355,913003 191,222 703.938,940 4.442.508,212 217,722577 688,002 
 1+680 362,328396 195,722 703.951,854 4.442.523,483 216,941187 669,820 
 1+700 368,397092 202,110 703.964,769 4.442.538,754 216,116325 651,745 
 1+720 374,046280 210,214 703.977,684 4.442.554,025 215,244562 633,785 
 1+740 379,238724 219,843 703.990,599 4.442.569,296 214,322136 615,952 
 1+760 383,966958 230,808 704.003,514 4.442.584,567 213,344924 598,255 
 1+780 388,245178 242,928 704.016,429 4.442.599,838 212,308397 580,708 
 1+800 392,101290 256,037 704.029,344 4.442.615,109 211,207591 563,324 
 1+820 395,570435 269,994 704.042,259 4.442.630,380 210,037058 546,119 
 1+840 398,690337 284,671 704.055,174 4.442.645,651 208,790828 529,111 
 1+860 1,498291 299,965 704.068,089 4.442.660,922 207,462368 512,319 
 1+880 4,029426 315,786 704.081,004 4.442.676,193 206,044541 495,766 
 1+900 6,315828 332,057 704.093,919 4.442.691,464 204,529573 479,475 
 1+920 8,386234 348,717 704.106,834 4.442.706,735 202,909032 463,474 
 1+940 10,266056 365,711 704.119,749 4.442.722,006 201,173819 447,796 
 1+960 11,977585 382,996 704.132,664 4.442.737,277 199,314188 432,474 
 1+980 13,540281 400,534 704.145,579 4.442.752,548 197,319798 417,548 
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Estación (1): B4 X = 704.935,851 Y = 4.443.494,816 Acim. = 25,579240 
Orientac.(2): B5 X = 705.291,286 Y = 4.444.331,303 Dist. = 908,870 

 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 2+760 290,420016 422,351 704.518,273 4.443.431,499 245,183971 1.186,253 
 2+780 292,715050 409,106 704.529,421 4.443.448,103 245,313007 1.166,396 
 2+800 295,092504 395,911 704.541,115 4.443.464,327 245,409704 1.146,475 
 2+820 297,560481 382,788 704.553,344 4.443.480,151 245,472251 1.126,507 
 2+840 300,127992 369,758 704.566,094 4.443.495,559 245,498734 1.106,513 
 2+860 302,805035 356,848 704.579,350 4.443.510,534 245,487135 1.086,515 
 2+880 305,602680 344,085 704.593,097 4.443.525,059 245,435326 1.066,535 
 2+900 308,533133 331,503 704.607,322 4.443.539,117 245,341067 1.046,597 
 2+920 311,609773 319,137 704.622,006 4.443.552,694 245,202011 1.026,727 
 2+940 314,847151 307,028 704.637,135 4.443.565,773 245,015697 1.006,950 
 2+960 318,260911 295,221 704.652,692 4.443.578,341 244,779560 987,296 
 2+980 321,867604 283,769 704.668,659 4.443.590,384 244,490933 967,794 
 3+000 325,684356 272,730 704.685,018 4.443.601,888 244,147057 948,476 
 3+020 329,728319 262,169 704.701,751 4.443.612,840 243,745096 929,376 

PS 3+029,638 331,763160 257,271 704.709,944 4.443.617,917 243,529793 920,260 
 3+040 334,016293 252,160 704.718,839 4.443.623,232 243,282390 910,528 
 3+060 338,571845 242,858 704.736,222 4.443.633,121 242,761323 891,938 
 3+080 343,419608 234,496 704.753,813 4.443.642,636 242,189332 873,578 
 3+100 348,569479 227,331 704.771,533 4.443.651,911 241,574396 855,405 

PS 3+114,764 352,558561 222,966 704.784,652 4.443.658,684 241,097764 842,077 
 3+120 354,008242 221,630 704.789,306 4.443.661,082 240,924870 837,365 
 3+140 359,689714 217,615 704.807,084 4.443.670,245 240,246086 819,421 
 3+160 365,536276 215,389 704.824,862 4.443.679,407 239,536992 801,574 
 3+180 371,453915 215,008 704.842,639 4.443.688,569 238,795700 783,831 
 3+200 377,341566 216,483 704.860,417 4.443.697,731 238,020182 766,199 
 3+220 383,101170 219,775 704.878,195 4.443.706,893 237,208258 748,686 
 3+240 388,647008 224,805 704.895,973 4.443.716,056 236,357586 731,301 
 3+260 393,912226 231,459 704.913,751 4.443.725,218 235,465652 714,053 
 3+280 398,851581 239,603 704.931,529 4.443.734,380 234,529756 696,952 
 3+300 3,440696 249,090 704.949,307 4.443.743,542 233,547002 680,009 
 3+320 7,672943 259,773 704.967,085 4.443.752,705 232,514285 663,236 
 3+340 11,555243 271,511 704.984,863 4.443.761,867 231,428284 646,647 
 3+360 15,103831 284,173 705.002,641 4.443.771,029 230,285448 630,256 

PS 3+378,504 18,108837 296,609 705.019,089 4.443.779,506 229,174159 615,281 
 3+380 18,340596 297,642 705.020,418 4.443.780,191 229,081995 614,079 
 3+400 21,287117 311,827 705.038,187 4.443.789,372 227,815680 598,121 
 3+420 23,955899 326,693 705.055,904 4.443.798,651 226,489863 582,343 
 3+440 26,357604 342,214 705.073,522 4.443.808,116 225,109214 566,697 
 3+460 28,502770 358,362 705.090,990 4.443.817,856 223,678663 551,132 

PS 3+476,504 30,087103 372,139 705.105,252 4.443.826,162 222,464264 538,308 
 3+480 30,401655 375,107 705.108,251 4.443.827,957 222,203465 535,592 
 3+500 32,067973 392,402 705.125,259 4.443.838,479 220,686739 520,039 
 3+520 33,523706 410,174 705.141,999 4.443.849,422 219,125542 504,476 
 3+540 34,790415 428,351 705.158,460 4.443.860,780 217,515611 488,911 
 3+560 35,887684 446,875 705.174,632 4.443.872,547 215,852150 473,356 
 3+580 36,833125 465,692 705.190,505 4.443.884,713 214,129759 457,820 
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Estación (1): B5 X = 705.291,286 Y = 4.444.331,303 Acim. = 78,131977 
Orientac.(2): B6 X = 706.000,740 Y = 4.444.585,062 Dist. = 753,471 

 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 3+580 214,129759 457,820 705.190,505 4.443.884,713 254,622897 1.070,966 
 3+600 212,342339 442,316 705.206,069 4.443.897,273 254,581966 1.050,978 
 3+620 210,482986 426,859 705.221,314 4.443.910,218 254,570314 1.030,980 
 3+640 208,543872 411,463 705.236,230 4.443.923,540 254,589683 1.010,983 
 3+660 206,516104 396,146 705.250,809 4.443.937,231 254,641940 991,000 
        
 3+680 204,389561 380,927 705.265,042 4.443.951,282 254,729076 971,046 
 3+700 202,152716 365,828 705.278,918 4.443.965,684 254,853221 951,134 
 3+720 199,792429 350,876 705.292,430 4.443.980,428 255,016649 931,281 

PS 3+736,529 197,738010 338,651 705.303,316 4.443.992,866 255,183082 914,930 
 3+740 197,293719 336,101 705.305,569 4.443.995,506 255,221778 911,503 
 3+760 194,635689 321,554 705.318,349 4.444.010,890 255,469285 891,813 
 3+780 191,785483 307,343 705.330,834 4.444.026,515 255,755211 872,210 
 3+800 188,705921 293,600 705.343,100 4.444.042,311 256,074581 852,683 
 3+820 185,357978 280,473 705.355,227 4.444.058,215 256,422018 833,220 

PS 3+834,529 182,735410 271,422 705.363,994 4.444.069,801 256,688714 819,109 
 3+840 181,703053 268,137 705.367,294 4.444.074,165 256,791721 813,800 
 3+860 177,711144 256,762 705.379,356 4.444.090,118 257,179992 794,410 
 3+880 173,368093 246,487 705.391,418 4.444.106,071 257,587674 775,052 
 3+900 168,671321 237,456 705.403,481 4.444.122,024 258,016225 755,727 
 3+920 163,633111 229,814 705.415,543 4.444.137,977 258,467247 736,438 
 3+940 158,284500 223,705 705.427,605 4.444.153,930 258,942505 717,188 
 3+960 152,677678 219,256 705.439,667 4.444.169,883 259,443950 697,980 
 3+980 146,885634 216,570 705.451,730 4.444.185,837 259,973740 678,818 
 4+000 140,998172 215,713 705.463,792 4.444.201,790 260,534267 659,705 
 4+020 135,114399 216,706 705.475,854 4.444.217,743 261,128193 640,647 
 4+040 129,333051 219,524 705.487,916 4.444.233,696 261,758480 621,648 
 4+060 123,742917 224,098 705.499,979 4.444.249,649 262,428437 602,714 
 4+080 118,415552 230,324 705.512,041 4.444.265,602 263,141767 583,851 
 4+100 113,401566 238,073 705.524,103 4.444.281,555 263,902626 565,066 
 4+120 108,730513 247,200 705.536,165 4.444.297,508 264,715687 546,367 
 4+140 104,413446 257,560 705.548,228 4.444.313,462 265,586219 527,764 
 4+160 100,446861 269,010 705.560,290 4.444.329,415 266,520174 509,266 
 4+180 96,816930 281,418 705.572,352 4.444.345,368 267,524296 490,887 
 4+200 93,503291 294,661 705.584,414 4.444.361,321 268,606241 472,639 
 4+220 90,482083 308,633 705.596,476 4.444.377,274 269,774716 454,538 
 4+240 87,728163 323,240 705.608,539 4.444.393,227 271,039644 436,603 
 4+260 85,216602 338,398 705.620,601 4.444.409,180 272,412347 418,856 
 4+280 82,923622 354,037 705.632,663 4.444.425,134 273,905758 401,320 
 4+300 80,827111 370,097 705.644,725 4.444.441,087 275,534647 384,025 
 4+320 78,906866 386,524 705.656,788 4.444.457,040 277,315873 367,005 
 4+340 77,144643 403,275 705.668,850 4.444.472,993 279,268634 350,301 
 4+360 75,524100 420,309 705.680,912 4.444.488,946 281,414702 333,958 
 4+380 74,030679 437,595 705.692,974 4.444.504,899 283,778597 318,034 
 4+400 72,651452 455,103 705.705,037 4.444.520,852 286,387639 302,594 
 4+420 71,374960 472,808 705.717,099 4.444.536,806 289,271780 287,717 
 4+440 70,191059 490,690 705.729,161 4.444.552,759 292,463053 273,493 
 4+460 69,090762 508,730 705.741,223 4.444.568,712 295,994434 260,031 
 4+480 68,066109 526,912 705.753,285 4.444.584,665 299,897851 247,455 
 4+500 67,110038 545,220 705.765,348 4.444.600,618 304,201042 235,906 
 4+520 66,216278 563,644 705.777,410 4.444.616,571 308,923051 225,542 
 4+540 65,379249 582,172 705.789,472 4.444.632,524 314,068401 216,534 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 4+560 64,593981 600,794 705.801,534 4.444.648,477 319,620501 209,056 
 4+580 63,856034 619,502 705.813,597 4.444.664,431 325,535655 203,278 
 4+600 63,161437 638,288 705.825,659 4.444.680,384 331,739761 199,348 
 4+620 62,506631 657,146 705.837,721 4.444.696,337 338,130008 197,376 
 4+640 61,888420 676,070 705.849,783 4.444.712,290 344,582858 197,421 
 4+660 61,303927 695,054 705.861,846 4.444.728,243 350,967395 199,481 
 4+680 60,750557 714,093 705.873,908 4.444.744,196 357,160744 203,495 
 4+700 60,225966 733,184 705.885,970 4.444.760,149 363,061238 209,351 
 4+720 59,728032 752,322 705.898,032 4.444.776,103 368,596121 216,900 
 4+740 59,254831 771,503 705.910,094 4.444.792,056 373,722990 225,971 
 4+760 58,804612 790,725 705.922,157 4.444.808,009 378,426323 236,391 
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

1.- GENERALIDADES 

 

Las obras proyectadas para la ejecución del Proyecto de Mejora y acondicionamiento 

de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) se encuentran 

situadas en terrenos pertenecientes a los términos municipales de Gata y Santibañez el 

alto en la provincia de Cáceres. En los epígrafes siguientes, se describen las 

características de los terrenos afectados por el presente proyecto. 

 

2.- TERRENOS AFECTADOS 

 

Desde el origen del eje proyectado P.K. 0+000 hasta el P.K. 4+761 la traza discurre 

desde el término municipal de Gata hasta el término municipal de Santibañez el alto.  

 

Toda la traza discurre por Suelo No Urbanizable fuera del casco urbano, conforme al 

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

 

Para determinar el tipo de suelo, se ha obtenido a través de SITEX, el Plan territorial 

de Sierra de Gata-V, del año 2017. 
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3.- PLANOS Y FICHAS 

 

A continuación, se incluye el plano en que se puede ver que la zona afectada por la 

traza y la clasificación del suelo a la que pertenece, que clasifica el suelo en Suelo 

Urbano; Suelo Urbanizable; y, Suelo No Urbanizable. 

 

Imagen 1: Plan Territorial Sierra de Gata 

 

 

Los terrenos atravesados son regadíos, dehesa y cultivo de secano según aparecen en 

los Planes urbanos.  

 

A continuación, se adjuntan las fichas del Plan Territorial de Sierra de Gata.   
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Estudio de Alternativas se realiza con el fin de estudiar las distintas posibilidades de 

acondicionamiento de la actual traza de la carretera, mejorando sus deficientes parámetros 

geométricos, tanto en planta como en alzado, hasta conseguir una carretera convencional 

con velocidad de proyecto de 90 km/h según la Norma 3.1-IC de Trazado, teniendo en 

consideración los siguientes parámetros: 

 

• El trazado, en el cual se considerará la longitud de la infraestructura viaria; la 

pendiente, que determinará el volumen de movimiento de  tierras; y la velocidad 

específica de la carretera, que definirá el tiempo necesario para recorrer el tramo 

considerado en condiciones de seguridad y comodidad. 

• Las estructuras, en las que se incluyen estructuras tipo marco, obras de fábrica y 

obras de paso necesarias, que determinará la complejidad y el coste del proyecto. 

• El impacto ambiental sobre el paisaje, determinando la afección al mismo 

provocada por la construcción e implantación de la  carretera; sobre la flora, 

valorándose la destrucción de la misma debido a la superficie de desbroce y el tipo 

de flora destruida; y sobre el terreno o espacio natural protegido, considerando la 

superficie afectada por la nueva traza de la carretera. 

• El factor económico, teniendo gran influencia en este factor la partida  de 

movimiento de tierras. Es fundamental que sea el menor posible y además que esté 

compensado entre volúmenes de desmonte y terraplén. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
Con el fin de determinar la solución más ventajosa desde el punto de vista, tanto 

económico como ambiental, de trazado, de estructuras, de ocupación, se han estudiado 

dos soluciones de trazado tanto en planta como en alzado. En todas ellas se han definido 

las mismas variables a nivel de sección tipo y definición de cunetas y taludes, modificando 

el trazado en planta con el fin de ajustar los movimientos de tierras. 

 
Los parámetros de trazado más significativos por alternativa son: Longitud, Radios de 
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curvas mínimos, Radio de curvas máximo, Pendiente máxima, Pendiente mínima, Ancho 

de plataforma, Taludes tipo. 

 

2.1  ALTERNATIVA 1. (trazado actual) 

 
La primera alternativa, es mantener el trazado actual, para minimizar la ocupación de 

espacio, ya que solamente se produciría un aumento en la sección transversal de la 

carretera. Esta opción queda descartada debido a que el trazado no cuenta con curvas de 

transición, ni curvas que cumplan el radio mínimo como para mantener una velocidad 

constante en todo el trayecto. 

 
2.2. ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa plantea un trazado similar a la traza actual, desplazándose hacia el este en 

la zona central, afectado a una zona de olivar, y posteriormente, se desplaza al oeste de la 

traza actual. Toda esta opción cumple la normativa de trazado. Pero se descarta debido a 

que se aproxima mucho a naves ganaderas y atraviesa una charca con el impacto ambiental 

que eso provocaría en la zona.  

 

2.2. ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3, es la elegida, ya que se basa en corregir las curvas existentes 

aprovechando casi toda la traza existente y en el tramo final desviándola para alejarla de 

la charca existente y de  una explotación ganadera, además el trazado discurre por la 

divisoria de las cuencas con el fin de minimizar al máximo el impacto sobre la escorrentía 

de la zona.  

 

3. CONCLUSIÓN. 

 
La alternativa elegida es la alternativa 3 debido a que la alternativa 1 no cumple con los 

radios mínimos exigibles en la 3.1- I.C   Trazado, de la Instrucción de Carreteras, y la 2, 

tiene graves impactos sobre el medio ambiente. 

 

Para una carretera del Grupo  3, C-90,  el radio mínimo exigible para una velocidad de 

proyecto de 90 km/h es de 350 metros.   

 

A continuación, se adjunta plano con las tres alternativas. 
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ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo definirá las facetas geológicas de la traza. Para ello vamos 

a definir los terrenos por los que circula nuestra traza, así podremos averiguar sus 

aptitudes para cimientos de explanaciones, terraplenes, taludes en desmonte y en 

terraplén. 

El estudio geológico de la traza debe estar sometido a unos condicionantes con el fin 

de garantizar la máxima fiabilidad en los siguientes aspectos: 

• Un conocimiento de todos los tipos de terreno atravesados por el trazado de la 

carretera a proyectar. 

• Un planteamiento de sus problemas y dificultades de ejecución específicos, en 

relación con las características de esos terrenos. 

• Una estimación cuantitativa de la incidencia de dichos problemas y dificultades 

en los costes de ejecución. 

• Un conocimiento de la localización y naturaleza de los materiales naturales que 

la ejecución de la obra requiera, especialmente en lo relativo a áridos y a 

préstamos para rellenos y explanada. 

• En función de todo ello, un juicio técnico de viabilidad técnico-económica del 

proyecto de trazado. 

 

La información geológica utilizada para la obtención de conclusiones previas sobre el 

encuadre geológico de la traza ha sido extraída de la hoja 596 (10-24), Moraleja, del 

Mapa Geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 

escala 1:50.000. 

 

La hoja de Moraleja (10-24) se encuentra situada en la zona noroccidental de la 

provincia de Cáceres, siendo sus rasgos geográficos más significativos   los valles 

originados por  el  río  Árrago,  los  arroyos  de  La  Tinaja  y   Parra  y   la   Ribera  de  

Gata,  que,  ocupan  una  gran  superficie   de   la zona  central,  y  los  relieves  de  la  

Sierra  de  Santa  Olalla,  al  NE  de  la  localidad de  Cilleros. 
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2.- ESTRATIGRAFÍA 

 

La presente hoja se caracteriza principalmente por la presencia de sedimentos 

precámbricos, pertenecientes al Complejo Esquisto Grauváquico, que ocupan 

aproximadamente  y  en  conjunto  una superficie  del  50 por 100 del total.  Sobre 

estos sedimentos  se  deposita  la  serle  paleozoica, que sólo  está  representada   por  

materiales  del  Ordovícico  Inferior  situados   en el borde SE. 

Las rocas graníticas pertenecen al plutón de Jálama y a la Unidad de Santibáñez y 

ocupan  una  superficie  total  del  25  por  100  aproximadamente, en   donde  a   nivel   

cartográfico   se   han  separado  diversas  facies. 

Respecto   a   los   sedimentos   terciarios,  se   encuentran   distribuidos   en varios  

sectores,  pertenecientes   a  las  cuencas   de  Coria  y  Moraleja,  parte de  los  cuales  

están  cubiertos  por  materiales  cuaternarios.  De  estos  últimos caben  destacar  

coluvlones.  glacis y  diversos  niveles  de  terrazas. 

 

2.1-TERCIARIO 

 

Dentro del  marco  de  la  Hoja  de  Cilleros,  aparecen  depósitos  terciarios 

pertenecientes  a  las  Cuencas  de  Moraleja  y  Corla.  Ambas se  caracterizan por  

presentar   un  claro  control  estructural   según  dos  direcciones  preferentes,  una  

próxima  a  E-O  y  otra   N  30-70º  E,  que,  junto   con  el  resto  de  los sistemas   

de  fracturación,  van  a  condicionar  el  emplazamiento  y  potencias de  los 

sedimentos  neógenos  de  la zona. 

Para   la cuenca  de  Moraleja  se  han  separado  cuatro  sectores,  en  tanto que  para  

la  de  Corla  se  diferencian  cinco,  de  los  cuales  sólo  dos  aparecen en   esta   

Hoja.   
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Las características litológicas  de  los  distintos  sectores  es  la   siguiente: 
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Cuenca de Moraleja 

Sector I: Arcillas, limos y arenas micáceas. Sector II: Arcosas  y arcillas. 

Sector III: Arenas, arcillas y conglomerados cuarcíticos. Sector IV:  Arcillas, arenas  y 

conglomerados. 

 

Cuenca de Coria 

Sector 1: En este sector se localizan  dos  grupos  litológicos:  conglomeradas y  fangos  

y  arenas, arcillas  y conglomerados. 

Sectores II y V: Arcosas y arcillas. Corresponden a depósitos de áreas graníticas 

del S y' N, respectivamente. 

Sector III: Arcillas, limos y arenas micáceas . 

Sector IV:  Conglomerados y arenas,   análogas   a  las  del  sector  l. En esta  Hoja  

sólo  aparecen  depósitos  del  sector  V  y  del  sector III. 

 

A la  vista  de  las  características  litológicas,  de  los  datos  aportados  por los  estudios   

de   laboratorio  y  teniendo  en  cuenta  el  factor   estructural   de toda   la  región,  

se  puede  pensar  que  ambas  cuencas,  en  principio,  estarían unidas   en   una   fosa   

que   tendría   su  límite   norte   en  la   falla   de  Castelo Branca y el sur en la falla 

de Alentejo-Plasencia. 

Seguidamente se exponen las características de  cada  uno  de  los  sectores  antedichos   

y  sus  relaciones  entre  ambas   cuencas. 

 

 

2.1.1- MIOCENO  

 2.1.1.1- ARCOSAS Y ARCILLAS. (15) 

 

En este  apartado  se  describen  las  arcosas   y  arcillas  del  Sector   II  de la Cuenca  

de  Moraleja, que  corresponden  con  las  arcosas  y  arcillas  del  Sector V de la 

Cuenca de Coria. 

Los sedimentos de  la  Cuenca  de  Corla  aflorantes  en  la  zona  SE  tienen escasa   

representación  dentro   de  esta   Hoja  de  Cilleros,  no  obstante,  sus características   

coinciden   con   las  generales   de  este   Sector  V   en   la  Hoja número   11-24,  

Montehermoso.   BASCONES  ALVIRA,  L.  et  al.  (1984}, por lo que   los   datos   
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obtenidos   para   estas   últimas   son   correlacionables   con   la que nos ocupa. 

Esta   unidad   está   constituida   fundamental mente   por   arcosas   de   tono gris 

verdosos, con porcentajes de  fango  muy  variable. Incluyen cantos dispersos  cuyo  

centil  puede  alcanzar  los  10 cm.,  subredondeados   a  redondeados,  o  concentrados   

formando   niveles  de  poca  entidad.  Los  cantos   mayoritarios  son  esquistos  y  

pizarras  del  C.  E.  G., aunque también  está  presente el cuarzo  y  los  procedentes  

de rocas  graníticas. 

Los  estudios  granulométricos  realizados  ponen  de  manifiesto  un  contenido   en   

limo-arcilla   comprendido   entre  el   10  y  el  65  por   100.  El tamaño arena  se  

encuentra   representado   en  todas  sus  fracciones   (de  muy  fina  a gruesa}  en  

porcentajes  que varían  desde  1  al  40  por  100.  La fracción grava está casi siempre  

presente  con  valores  que  ocasionalmente  sobrepasan  el 25 por 100 del total de la 

muestra. 

Del estudio  de  minerales  pesados  se  desprende   que  son  mayoritarios la  turmalina,  

el  apatito,  el  circón,  la  andalucita  y  la  anatasa. 

Por   porcentajes   de   estos   minerales   en   fas   muestras   estudiadas   presentan  las   

siguientes   variaciones   mínimas   y   máximas: 

 

 % 

TURMALIN 7-60 

APATITO  2-78 

CIRCÓN 2-31 

ANDALUCITA  2-40 

ANATASA    2-27 

 

Por lo  que  respecta  al  contaje  de  niveles  ligeros  los  valores  extremos en  las 

muestras  estudiadas  son  las siguientes: 

 % 

CUARZO 77-94 

FELD.   K   4-20 

PLAGIOCLASAS Tr-10 

 

En  las   muestras   recogidas   en   los  niveles  más  arcillosos  se   realizaron estudios   
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de   difracción   de   rayos   X.  El  porcentaje   de   filosilicatos   alcanza valores   de   

hasta  el  90  por   100,  siendo   las  esmectitas   y   la  illita  las  más abundantes. 

 

De  las  observaciones  litológicas  de  campo  y  de  los  estudios  realizados se  

desprende   que   los  depósitos   en  este  sector  V  son  el  resultado  de  la mezcla  

de   términos   litológicos   cuya   procedencia   fundamental   es  del  E  y NE,  derivados   

del  Complejo   Esquisto  Grauváquico,  de   áreas   ígneas   y   de rocas   afectadas   

por   metamorfismo   de   contacto   (cantidades   relativamente altas  de  andalucita). 

 

Localmente se han podido observar superficies  canalizadas  y  estratificación cruzada, 

aunque el aspecto normal es masivo. Serían propios de ambientes  aluviales  con  

dirección   NE-SO   que   recibirían   aportes laterales de  sistemas  aluviales  de  menor  

entidad  de  procedencia  E  y  SE. 

Para  el  área  de  la  Cuenca  de  Moraleja  las  arcosas  presentan  unas  características   

similares   a   las   existentes   en   la   Cuenca   de   Coria,   aunque de  visu•  predominan  

los  tonos  amarillos  verdosos   sobre   los  grises.  También  aparecen  cantos  pequeños  

de  grauvacas  y  pizarras  del  C.  E.  G., pero muy dispersos y con tamaños  medios 

de 2 cm. 

Al N de la localidad de Moraleja queda aislado en la cartografía un afloramiento de 

esta unidad  en  donde  se  ha  realizado  una  pequeña  serie que de muro a techo 

corresponde  a: 

Arenas de grano fino en dos niveles. El inferior, bioturbado, edafizado, con 

rizoconcreciones, manganeso, etc. El superior es de arenas más limpias, con 

costras carbonatadas y rlzoconcrecciones. Presentan algunos pequeños cantos de 

esquisto. Potencia: 1 a 1,5 m 

Arenas. Potencia: 1 m. 

Arenas amarillentas de granos medio a fino, bastante compacta. 

Algo  bloturbadas. Potencia:  1,5 m. 

Arenas con rizoconcreciones y burrows. Potencia: 2 a 2,5 m. 

Fangos. Potencia: 0,3 m. 

 

Del estudio de muestras para minerales pesados se han obtenido unos porcentajes   

para   los   minerales   más   representativos   que   corresponden a: 
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 % 

TURMALINA 36-82 

APATITO 2-29 

CIRCÓN 2-29 

ANDALUCITA 5-15 

ANATASA 2-29 

RUTILO 1-14 

 

y en  algunas  muestras  aparecen   granates   en   un  contenido   muy variable no  

superior  al  12 por 100. Con relación  a  los   minerales   ligeros  los  valores   extremos  

en  los    estudios realizados, son los  siguientes: 

 

 % 

CUARZO 84-100 

FELD.   K   O-13 

PLAGIOCLASAS Tr 10 

 

La comparación de  los  datos  obtenidos  en  ambas  cuencas  nos  indican que existen 

ligeras variaciones  en  cuanto  al  contenido  en  turmalina  y  apa tito  en  los  

minerales   pesados,  y  que   los   resultados   de   los  porcentajes de  los minerales  

ligeros  son  prácticamente iguales. 

 

La   potencia   máxima   de   esta   unidad   no   podemos   establecerla  en   la actualidad  

por  falta  de  datos  fiables.  Ahora bien, dadas  las  características estructurales   de   

esta   cuenca,   pensamos  que   el   espesor   debe   ser   importante.  En  este  sentido  

un  sondeo  realizado  por  el  IGME  perforó  180  m. en el  área  de  Galisteo  sin  

llegar  al  basamento  antiguo   (Hoja  núm.  11-25.  Torrejoncillo).   Por   otro   lado,  

de   los   estudios   geoeléctricos   con  fines   hidro geológicos   realizados   en  esta   

cuenca   de   Corla   por   INTECSA   (1984)   por encargo  del  IGME.  se  deducen  

espesores  máximos  de  250  m.  en  las  áreas de  Torrejoncillo,   Holguera  y Riolobos  

dentro   de   la  misma  Hoja  de  Torrejoncillo.   Estos   espesores   se   incrementan   

considerablemente   hacia  el   NE (900  m.).  Esta  diferencia  de  potencias  es  sólo  

explicable   por  la  existencia de fracturas que producen  importantes  4escalones»  en  
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el  zócalo  precámbrico. 

 

Al   no   disponer   de   ningún   dato   paleontológico   y  por   comparación con 

otras facies de la región, incluimos a esta unidad  como  perteneciente  al Mioceno. 

 

2.2 CUATERNARIO 

 

A   falta   de   datos   cronológicos   precisos   como   la   existencia   de   fauna, 

industria,  etc.,  que  nos  sirviera  para   realizar  una  cronología   más  precisa, la   

leyenda   intenta   dar   una   secuencia   de   procesos   realizados   a   escala regional,  

en  donde,  por  supuesto,  se  han  tomado   como  base  los  distintos niveles de terraza. 

En este apartado se describen los diferentes tipos de  materiales  cuaternarios  

cartografiados,  entre  los  que  cabe  destacar  los  depósitos  de   pie de monte, glacis, 

depósitos de tipo coluvionar, diferentes niveles de  te rrazas, conos  de deyección y 

aluviales. 

 

2.2.1 PLEISTOCENO MEDIO 

 

2.2.1.1- Cantos redondeados, arenas y arcillas. Terrazas (23), (24), (25), (26) y  (27) 

De forma   escalonada continúan   las  terrazas   del  Pleistoceno   Medio,  de las   

cuales   las   dos   primeras,   (23)   y   (24).   pertenecen   al   río   Alagón; la siguiente, 

(25),  es   común   para   los   ríos  Alagón   y  Arrago,   y   las  últimas, (26)  y (27). 

corresponden al río Arrago. 

Las cotas   relativas  con  relación  a  los  cauces  actuales   son,  respectivamente, 80 

m., 60 m.• 46-50  m.• 36 m. y 26 m. 

La l i tología   es   la  misma  que   las  ya  descritas,  es  decir,  cantos   redondeados   

de   cuarcita,   arenisca  y   cuarzo  con   tamaños   que   no  superan   los 12-15  cm.  de 

diámetro,  dispersos  en  una  matriz  areno-arcillosa   rojiza. 

2.2.2- PLEISTOCENO SUPERIOR 

 

2.2.2.1- Cantos  redondeados,  arenas y arcillas. Terrazas  (29), (31). (32) y   (33) 

 

Estos  niveles  de  terrazas  pertenecen  también  al  río  Arrago,  localizándose 

prácticamente  en  su  totalidad  en  la  zona  central  de  la  cuenca  de  Moraleja, 
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originando   grandes   superficies   escalonadas.   Las   cotas   aproximadas,   con 

relación al cauce actual, son: 19·22  m.,  15  m.,  10  m.  y  6  m.. respectivamente. 

En  cuanto   a   la  litología   se   trata   de  cantos   redondeados   de  cuarcita, 

areniscas  y  algunos  de   cuarzo,   cuyos  tamaños   no   superan   los   15  cm. en una 

matriz areno-arcillosa   rojiza. 

 

 

2.2.2.2  Cantos subredondeados con matriz areno-arcillosa. Abanicos aluviales (30) 

 

En este  grupo  se  Incluyen los  sedimentos  del  Pleistoceno  Superior, que tienen 

una morfologia de abanico. Se localizan en  la  zona  SO  de la Hoja,  y   su  

extensión  superficial  es  del  orden  de   los   2,5  Km.  de   largo 

por o.a Km. en su zona de mayor anchura. 

La litología se compone de  cantos  de  cuarcita  y  arenisca  subredondea dos con una 

matriz  areno-arcillosa  rojiza. 

 

 

2.2.3 PLEISTOCENO SUPERIOR. HOLOCENO 

 

2.2.3.1 Cantos redondeados, arenas y arcillas. Derrames (34) 

 

Con  muy   poca   representación   cartográfica,  se  localizan  en  la  zona   SE de  la  

Hoja  una  serie  de  materiales  que  corresponden   a  derrames   de  terrazas.  Por  

ello  su  litología  de  cantos  de  cuarcitas  y  areniscas  con  matriz areno-arcillosa   

rojiza  corresponde   con  la  de  las  áreas  de  donde  proceden. 

 

 

2.2.3.2 Cantos subredondeados con matriz arcillo-arenosa. Conos aluviales (35) 

 

Se   desarrollan,   principalmente,   sobre   los   materiales   terciarios   de   la zona   

oriental   de   la   Hoja  y   se   componen   de  cantos   subredondeados   de cuarcita,   

areniscas,   cuarzo   y   esquistos   según   las   áreas   de   procedencia, empastados,  

en  mayor  o  menor  medida,  por  una  matriz  arcillo-arenosa. 
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2.2.3.3 Cantos, arenas y arcillas. Coluvión (36) 

 

Se  sitúan  adosados  a  relieves  de  diversa  entidad   litoestratigráfica,  por lo  que  la   

litología  de   los  mismos  está  en  función   de  sus  áreas  de  pro cedencia. 

En general, se trata de cantos, unos de naturaleza grauváquica y otros cuarcíticos  y  

areniscosos,   los  primeros  por  lo  general   son  aplanados   sub- 

redondeados   y   los   segundos   redondeados.   En ambos   casos   la matriz   es areno-

arcillosa  con tonalidades  rojizas. 

 

 

2.2.4 HOLOCENO 

 

2.2.4.1 Cantos redondeados, arenas y arcillas. Terrazas (37) y (38) 

 

Corresponde a las terrazas más bajas del río Arrago y sus arroyos, situadas   a  3  m. y  

1,5  m.  de  cota  con  relación  al  cauce   actual. 

La litología es la misma que la existente en el resto de las terrazas descritas, es 

decir, cantos  redondeados  de  areniscas,  cuarcitas  y  cuarzo en  una  matriz 

areno-arcillosa. 

 

 

2.2.4.2 Cantos redondeados, arenas y arcillas. Llanura aluvial (39) 

 

Sólo está representada en la zona SE  de  Moraleja, y corresponde a sedimentos   

dejados   por   la   Ribera  de   Gata.   Su   litología   fundamental   es análoga   a   la  

de  cualquiera  de   las  terrazas   descritas. 

 

3. TECTONICA 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

Las   deformaciones   que   han  afectado   a   los  materiales   de   la  zona  corresponden   

principalmente   a   la  Orogenia   Hercínica   y,  sobre   todo,  a   una primera  fase  de  

plegamiento.  Es evidente  que  las  rocas  precámbricas  han sufrido  un  plegamiento  
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anterior,  supuestamente  sárdico,  como  se  demuestra por   la   existencia   de   pliegues   

anteriores   a   la   esquistosidad   principal   y atravesados   por  ésta,  así   como   por   

la  abundancia   de   lineaciones   de   intersección   fuertemente   inclinadas   dentro   

del   Complejo   Esquisto   Grauváquico. 

 

La   primera   fase   de   deformación   hercínica   es   la   responsable   de   las 

principales   estructuras   plegadas   que  se   observan,   entre  las   que   destaca el   

Sinclinorio   de   la  Sierra  de  Cañaveral,  y   también   de  un  aplastamiento 

generalizado   que   ha  dado   lugar   a   la  esquistosidad  de  flujo   casi   siempre 

presente. 

En relación quizá con la primera fase, pero con posterioridad a  los pliegues, se  ha  

desarrollado  un  Importante  sistema  de  fracturas paralelas a  las  grandes  estructuras  

hercínicas. 

Estas fracturas subvertlcales han actuado seguramente  en  varias  ocasiones y aparecen 

hoy día como fallas normales o inversas  de  gran ángulo, según  los  lugares,  aunque  

es  probable  que  su  principal  función  haya   sido la  de   fracturas   de  desgarre. 

Con  posterioridad  tienen  lugar, al   menos,   dos   deformaciones   tardías, sin orden 

cronológico establecido  que  producen  pequeños  pliegues cuyos planos axiales 

presentan direcciones N 10-35º E y N 100·120" E. Ambas deformaciones originan 

esquistosidades  de  crenulación  y  no  llevan  asociadas   ningún  tipo  de   

macroestructuras. 

Finalmente, existen  una  serie  de  fallas  oblicuas  a  las  estructuras,  que han actuado 

como fallas normales y  de  desgarre  y  que  asimilamos  al  sistema de  fracturas  

tardías  de  amplio  desarrollo  en  todo  el  Macizo  Hespérico. 

 

 

3.2 ESTRUCTURAS PREHERCINICAS (FASE SARDICA) 

 

La   presencia  de   una  fase  de  plegamiento  anterior  a   la  Orogenia  Hercínica  ha  

sido  puesta  de  manifiesto  en  numerosas  ocasiones  y  por  diversos autores,   

basándose   tanto  en  la  existencia  de  una  discordancia  por  debajo del   Ordovícico   

Inferior,  que   descansa   indistintamente   sobre   el  Cámbrico o  sobre  el  

Precámbrico,  como  en  la  aparición  de  pliegues  ante-esquistosos Y   de   lineaciones   

de   intersección   (L1)    de   la   primera  fase   hercínica,   subverticales  o  con  fuertes  
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inclinaciones  en  los  materiales  del  Precámbrico. 

Un estudio de  estos  pliegues,  que  han  sido  asignados  a  una  fase Sárdica, fue 

efectuado por OEN  ING SOEN (1970)  en Portugal,  concretamente al norte y sur del  

Sinclinal  de  Oporto-Satao.  Este  autor  deduce  que la dirección original de estos 

pliegues, de edad Cámbrico Superior, sería aproximadamente entre N-S y NE-SO. 

Por nuestra parte, al sur de esta zona hemos observado, en la  Hoja número 9-28 (S. 

Vicente de Alcántara), MARTIN HERRERO, D., y BASCONES ALVIRA, L. (1978), 

un pequeño pliegue antehercínico atravesado oblicua mente por la esquistosidad (S1) 

(Km. 21,2 de la carretera comarcal de Alburquerque-Herreruela). 

También, y  dentro  del  ámbito  de  la Hoja  núm. 9-27,  Membrío, BASCONES 

ALVIRA, l., y MARTIN HERRERO, D. (1980), en el punto kilométrico 10,900 de la 

carretera comarcal Membrío-Alcántara, se ha localizado otro pequeño pliegue,  tipo  

•Mullions•,  de  las  mismas   características. 

De acuerdo con OEN ING SOEN (1970) y con nuestros propios datos, creemos  que  

los  pliegues  sárdicos  tendrían.  en  la  zona  que  nos   ocupa, una dirección 

aproximada NE-SO,  con  un  plano  axial  subvertical  y  flancos que buzarían entre 

30" NO y 50" SE. Estos pliegues no  llevarían asociadas ningún  tipo  de  esquistosidad.  

o.  al  menos,  ésta   no  se  ha    detectado. 

Finalmente,  para  la  zona  N,  limítrofe  con  el  área  de  estudio,  cabe  men· clonar   

la  existencia  de   pliegues  de  este  tipo  estudiados   por  RODRIGUEZ ALONSO,   

M.'  D.  (1982),  en   su  tesis  doctoral,  así  como   los  datos   aporta dos   por  

GARCIA   DE   FIGUEROLA,   L.   C.  (1970)  para   la   provincia   de   Salamanca. 

Por  ello,  y  aunque  no  hemos  localizado   ningún  pliegue  de  estas  características  

en  la  superficie   precámbrica  estudiada,  consideramos   que  estos materiales  

también  han  debido  ser  afectados  por  esta  fase  de  plegamiento. 

 

 

3.3 ESTRUCTURAS HERCINICAS 

 

Una  vez   plegado   todo   el  conjunto  de  materiales  que  constituyen   el C. E. G. 

por la fase  Sárdica  prehercínica, y  después  de  un  período  erosivo. se produce la  

sedimentación  del  Paleozoico.  Es  al  final  del Carbonífero Inferior cuando tiene 

lugar el Inicio de  la Orogenla  Hercínica que va  a  dar lugar  a  las  diferentes  

estructuras  que  aparecen  con  mayor  o  menor  grado de  deformación   en  todo   el  
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Dominio  Hercínico. 

Seguidamente se exponen las características estructurales  más  acusadas observadas  

en toda  la Hoja. 

 

 

3.1.3 PLIEGUES 

 

Pliegues de la primera fase Hercínica 

 

Todos   los  pliegues  vistos  deben  su  origen  a  la  primera  fase  de  deformación  

Hercínica.  que  afecta  de  diferente   manera  al  conjunto   de  materiales  existentes   

en   la   Hoja.  Por  ello,  se   distinguen  dos   tipos  de   pliegues. correspondientes  a  

los  dominios  precámbrico  y  paleozoico,  con  las  siguientes  características: 

 

a)     Dominio precámbrico 

En  el  Complejo  Esquisto-Grauváqulco  del  Precámbrico  superior   no  exis· ten  los   

pliegues   cilíndricos,  ya  que   la  deformación   se  produce  sobre   su perficies (So)  

previamente  plegadas. 

 Los   pliegues   correspondientes   a   este   primer   dominio,   dan   una   interferencia  

que  no  se  ha  podido  cartografiar   por  falta  de  niveles  guía,  pero creemos  que  

debe  ser  de  clase  1  de  RAMSAY  (1967).  No  obstante,  varias de   estas   estructuras   

se  han  interpretado  a   lo   largo  de  toda   la  zona,  correspondiendo    su   estilo   al   

de   pliegues   similares,   simétricos   y   asimétricos   con  flancos   bastante   apretados   

y   buzamientos   generalizados   superiores  a   los  7f1'.  Los planos axiales  son  

subverticales  y  las  trazas  axiales llevan  una  dirección  general  comprendida  entre  

N  120"  E  y  N  140º  E. 

La gran abundancia de estos pliegues métricos hace imposible su re presentación total 

en la cartografía. No obstante, las trazas axiales representadas en el plano estructural 

nos permiten conocer las características generales del plegamiento producido por esta  

primera  fase  de  deformación, así como las modificaciones sufridas por los sucesivos 

movimientos tardihercínlcos. 

Finalmente, y a nivel puntual,  se  han  visto  pequeños  repliegues que afectan a veces 

a diques centimétricos de cuarzo, budines en diques deci métricos también de cuarzo, 

y pequeños kínk-bands a  nivel  milimétrico  en tramos  pizarrosos. 
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b)    Dominio  paleozoico 

 

Los  escasos  afloramientos  existentes  en  la  Hoja  pertenecen  al  flanco  N de  la  

estructura  sinclinal  de  Cañaveral  que  tiene  un  largo  recorrido  en  la zona   

Centroibérica.  Por  ello  y   con  el  fin  de  ubicar  estos   relieves   dentro de   esta   

estructura   se   describen  sus  rasgos   más   característicos,   MARTIN HERRERO  

et  al.  (1982·1984)  y   BASCONES  et  al.  (1982). 

Los   materiales   paleozoicos   presentan   pliegues   cilíndricos,  dado  que  la 

deformación  afecta  a  superficies   originariamente  planas.  Su  amplitud  varía entre  

0,5  km. y  5  km. y   la  longitud  de  onda  entre  1,5  km. y  8  km.  El  estilo 

corresponde   a   pliegues   isopacos   en   las   capas   competentes,   tendiendo   a 

similares  en  las  incompetentes. 

Todos  los  pliegues  que  configuran  el   llamado   sinclinal  de   Cañaveral, que se 

sitúa,  en  parte. dentro  de  la  presente  Hoja. forman  en su  conjunto un gran  

sinclinorio  con vergencia NE. 

A   nivel   individual   los   sinclinales   tienen   su   flanco   sur   (equivalente   al norte  

en  los  anticlinales)   subverticales  o  invertidos  con  buzamientos  superiores  a  los  

70'.  Para  los  flancos  normales,  tanto  en  anticlinales  como  en sinclinales,  los  

buzamientos   son   muy  variables  y   oscilan   entre   la  subverticalidad   y   la  

subhorizontalidad   (Hojas  núms.  12-25  y   12-26,  Malpartida  de Plasencia   y   

Serradilla.   respectivamente). 

La  dirección  general  de  todo  el  Sinclinal  es  de  N  120º-130º  E  que  coincide  

con  la  que  origina  la  primera  fase  de  deformación  Hercínica  a  la  que debe   su   

origen.   No  obstante   y   por  efecto   del   sistema   de  fallas   tardías, esta   dirección  

sufre  una  clara  modificación  a  N  90º  E  que  afecta  a  toda la  zona  media  de  la  

estructura  (Hojas  núms.  10-25,  11-25,  12-25  y  11-26). 

 

 

Pliegues tardíos 

 

Con posterioridad a la primera fase de  deformación  tienen  lugar  una serie de 

movimientos tardíos que repliegan ligeramente las estructuras preexistentes. 
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Estos nuevos procesos de deformación no  dan  lugar a  estructuras  de primer orden y 

sólo  están  presentes  a  nivel  puntual  mediante  pliegues menores  con  un  tamaño   

que  varía  de  5  cm.  a  1   m. 

Se  han  localizado  dos  plegamientos  diferentes,   cuya   cronología   relativa   no   

hemos  podido  establecer   hasta  el  momento   con  exactitud: 

 

- Pliegues de dirección N 10-35• E 

 

Este tipo de pliegues, que  afectan  a  la  esquistosidad  81  de  primera fase, son los 

que aparecen con más frecuencia en el área  de  estudio, y serían  el  resultado  de  una  

fase  tardía  principal. 

Se trata de pliegues simétricos con  charnelas  romas  y  un  tamaño  uní· forme de 15 

a 20 cm. de  longitud  de  onda  y  de  1,5  a  2,5  cm.  de amplitud. Los planos axiales 

llevan una dirección N 10-35º E y buzamientos subverticales,   mientras  que   las   

trazas   axiales   tienen   buzamientos  superiores 

a los 70', tanto al N como al S. 

 

- Pliegues de dirección N 100-120º E 

 

Son  escasos   los  puntos  en  donde  se  han  visto  este  tipo  de  pliegues, no   obstante   

se   ha  podido   observar   que  se  trata   de  pliegues  asimétricos cuyos  flancos  

tienen  distintas  longitudes   (más  largos   los  que  buzan  hacia el  Norte  que   los  

que  buzan   hacia  el  Sur)   y   el  ángulo  que  forman  entre sí es de  120-135". 

En general, hemos visto que  este  tipo  de  pliegues  tienen  una  traza  axial de  

dirección  N  100-120"  E,  con  planos  axiales  que  buzan  al  S  de  5  a  15" y que 

su tamaño varía de  10 cm. a 1  m. 

Su   génesis   podría   ser   el   resultado   de   una  descompresión   que   daría lugar   

a   repliegues   en   la   vertical   con   planos  axiales   que   tienden   a   la 

subhorizontalidad. 

 

 

3.1.4 ESQUISTOSIDADES 

Esquistosidad de primera fase hercínica 
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La   primera   fase   de   deformación   hercínica   origina  a  nivel   regional una 

esquistosidad de flujo 81, que es subparalela al plano axial de los pliegues producidos  

por  dicha  fase,  y  que  se  encuentra  bien  desarrollada  en  todo el 

C. E. G., en tanto que en los materiales  paleozoicos  su  representación  es menor   y   

llega  a  estar   ausente  en  algunos  puntos. 

A   nivel  estructural,   la   marcada   esquistosidad  de  flujo  81  nos  permite, 

juntamente   con   criterios  sedimentológicos,  determinar  la   polaridad  de   las capas.  

Así,  en  zonas   donde   estos   últimos  métodos  no  son  precisos,  servirá   de   único   

criterio   para   determinar,   en   una  serie   monoclinal   plegada, el techo y el muro 

en cada punto. 

Sobre una falsilla Schmidt, se  ha  realizado  el  contaje  de  186  polos  de (81), 

obteniéndose una dirección aproximada preferente N  145º  E  y buza miento  de  N  

145°  E  con  buzamiento  subvertical   (fig.   4). 

Comparando estos resultados con los obtenidos en  las  áreas  ya  estudiadas de la 

provincia de Cáceres, podemos observar que existe una gran uniformidad   tanto   en  

dirección   como   en  cantidad  de buzamiento. 

 

 

Esquistosidad tardía 

 

Las sucesivas etapas de plegamiento no llevan asociadas deformaciones mayores, por 

lo que sólo existen pequeños pliegues, observados a nivel puntual, tal  como  se  indicó 

anteriormente. 

No   obstante,  se   ha   podido  comprobar   la   existencia   de  una   esquistosidad  de  

crenulación  localizada de  visu»  en  varios  puntos  y  con  frecuencia  en  el  estudio  

al  microscopio  de  diversas  muestras.  Esta  esquistosidad, en  principio,  la  

atribuimos   al  episodio  que  originó  los  pliegues  de  plano axial  N  10-35º  E,  con  

cuya  dirección  coincide  en  términos  generales. 

Esta  esquistosidad  de  crenulación  se  encuentra  presente  en   toda   la zona 

occidental de  la  provincia  de  Cáceres,  CORRETGE  CASTAÑON,  L. G. et al. 

(1980-82), BASCONES ALVIRA. L.  et  al.  (1980-84),  MARTIN  HERRE RO,  D.  

et  al.  (1978-84)  y   UGIDOS  MEANA.  J.  M.'  et  al.  (1983). 

Por otra parte, y también crenulando a  la  Si,  se  observa  una  esquistosidad con  

dirección  N  130-1500  E  y  buzamientos  generalizados  hacia  el  S de 20" a 50", 
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que está asociada a los  pliegues  tardíos  de  dirección  aproximada  N  100-120" E. 

Para   el   área   de   Salamanca   existe   una   esquistosidad   de   crenulación 

subhorizontal   que   viene   asociada   a   pliegues   angulares   en   zonas   epizonales  

y  que  corresponde   con  la  S:i  Hercínica,  DIEZ  BALDA,  M.' A.  (1982). 

La   existencia   de   una   crenulación   subhorizontal   en   la   zona   se   puede pensar  

que   sería  debida  a  la  Fase  2,  que  afecta  al  área  de  Salamanca  o bien  que  se  

produciría  por  una  descompresión   asociada  a  fallas  normales. A   la  vista  de  la  

Incidencia   en  esta  zona  de  estudio  de  fallas  tardías  que han   sufrido   reajustes   

posteriores   con   movimientos   normales,  nos   inclinamos,   en   principio,   por   la  

segunda  posibilidad.  

 

Figura   4.-Proyecci6n   de   186•   polos   de   la   esquistosidad    primaria   81• 

  

 

Por  otra   parte,  y  en  esta  zona,  no  hemos  podido  ver   la  relación  exis tente   

entre   la  esquistosidad   de  crenulación  subhorizontal   y   la   esquistosi dad   de   
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crenulación   asociada   a   los  pliegues   de   dirección   N  30'-50"  E  de plano   axial   

subvertical,   por   lo   que  no  podemos  ordenarlas   en  el  tiempo, ni   nos  es   posible   

correlacionarlas   con   las  fases   conocidas   de   las  áreas limítrofes. 

 

 

 

3.1.5 LINEACIONES 

 

2.3.3.1 Lineaciones de primera fase hercínica 

a)    Lineaciones   de  intersección 

La intersección de los planos de esquistosidad S1 y la estratificación S0 origina una 

lineación L1 que es paralela a los ejes de los pliegues  de  la primera fase  de 

deformación. 

Sobre  una  falsilla  de  Schmidt  (hemisferio  inferior),  hemos  representado 

128  polos  de  las  lineaciones   L1,   que  tienen  un  buzamiento  menor  de  90º. El   

resultado   obtenido   es   un  punto   máximo   de   dirección   N   145º   E   con 

buzamiento  de  56"  hacia  el  S,  respectivamente   (fig.  5). 

 

b) Lineacíones de estiramiento 

A este tipo de lineaciones pertenecen los estiramientos  sufridos  por granos y cantos 

que se localizan siempre a nivel  puntual y  no siempre con una misma uniformidad. 

Las  observaciones  efectuadas  corresponden  a  dos  tipos  de afloramientos: 

 

- Deformaciones de grano de  cuarzo  con  un  tamaño  no  superior  a  los 0,5 

cm. de diámetro, visibles en capas semíticas  con granulometría grosera y en 

microconglomerados. 

- Deformación de  cantos  de  naturaleza  cuarzograuváquica  principalmente 

dispersas en pizarras. El tamaño máximo de los cantos es de 

2  a  4  cm.,  según  el  eje  mayor  del  elipsoide  de  deformación. 

 

Por  último,  diremos  que  en  este  tipo  de  marcadores  no  hemos  visto  in dicios  

de  posteriores  deformaciones.  Tan sólo,  en  algunos  cantos  grandes. se han  

observado   pequeñas  grietas   rellenas  de  cuarzo  que  suponemos,  al no  estar  

replegadas,  deben  su  origen  a  la  misma  fase  de  deformación. 
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2.3.3.2 Lineaciones tardías 

 

Sólo  se   han  localizado  de  forma   aislada,  una  lineación  de    intersección 

  

 

Figura   5.- Proyecci6n   de   128"   polos   de   la  Alineación  de  Intersección   L1• 

tardía  que  va  asociada  a  la  esquistosidad  de  crenulación  de  dirección  N  130- 

150" E, con plunges  de hasta 30" N o S. 

 

 

 

 

3.4 A FRACTURAS 

Se distinguen diversos sistemas que están bien representados, tanto dentro  del  marco 

de  la presente  Hoja, como a nivel  regional. 
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- Dirección N 120-140º E 

 

Esta  familia  está  bien  definida  tanto  en  los  materiales  paleozoicos   de las  Hojas  

limítrofes  hacia  el  S y  SO  de  la que  nos ocupa,  como  en  los  del 

C. E. G. Presenta direcciones comprendidas entre N 120" E y N 140" E, es decir, 

subparalelas a  los pliegues  lo  que  hace pensar  en  un origen  ligado a la formación 

de los mismos. No obstante serán  en general  algo  posteriores ya que los cortan 

oblicuamente en muchos casos. 

La existencia de estrías en diversos puntos de la  región,  pone  de  manifiesto  que  

dichas  fallas  son  inversas  y  con  planos  subverticales. 

Los  ejemplos   más   representativos   de   este  tipo  de  fallas   se   localizan en  los  

relieves  paleozoicos,  ya  que  la  variedad  litológica  hace  que  queden marcadas   

con   más   claridad.   Destacan   distintos   puntos   del   Sinclinal   de Cañaveral   en  

donde  se  observan   repeticiones  de  tramos  e  incluso  producen  saltos  en  donde  

falta  parte  del  flanco  N  ó  S,  Hoja  número  10-25,  Corla, BASCONES  ALVIRA,  

L. et al. {1982). 

 

- Dirección N 30-700 E 

 

A  este  sistema  pertenecen  la  mayor  parte  de  las  fracturas  existentes  en la   Hoja  

y   constituyen  a  nivel  regional  el  principal  grupo  de  fracturas  del que  forma   

parte  la  falla  senestra  de  Alentejo-Plasencia  situada  al  E  de  la zona  que  nos 

ocupa. 

Dentro  de  esta  Hoja  y  como  accidente  estructural   más  espectacular  se localiza   

la   falla  de   Castelo   Branco.  Corresponde   a   una  falla  senestra   de dirección   N  

60"   E  y   plano  subvertical,  que   con  un   recorrido   longitudinal visible  del  orden  

de  los  130-140  km., tiene  su  inicio  al  SO  de  dicha  localidad   portuguesa   y  su  

terminación  oriental   en  las  Hurdes,  al  NE  de  esta zona  de estudio, JULIVERT  

et al. {1974). 

Ambas   fracturas   senestras   {Alentejo-Plasencia  y   Castelo   Branco)   Junto con  

otras  del  mismo  sistema,  con  las  conjugadas  de  dirección  aproximada N  90-130"   

E  y   con  las  de  dirección  N  120-140"  E  preexistentes,  dan  lugar a   fosas   que   

en  la   actualidad   se   encuentran   colmatadas   por   sedimentos terciarios. 
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En  el  caso  de  las  cuencas  de  Moraleja  y  Corla,  separadas  en  la  actualidad  por  

la  falla  de  Casas  de  Don  Gómez  al  SE  de  la  Hoja,  cabe  pensar fueran  una  

única  cuenca  que  sufriría  con  posterioridad  un  reajuste  de  bloques  que  origina  

su  configuración  actual. 

En  las   dos   cuencas   mencionadas,   los  sedimentos   terciarios   del  borde ocultan  

los  planos  de  dichas  fallas  por  lo  que  las  observaciones  realizadas se  han  tomado   

en  Hojas  limítrofes  o/y  en  fracturas   paralelas  próximas  a ellas.  Los   resultados   

obtenidos   nos   indican  que   dichos   planos  deben   de ser  subverticales  o  con  

buzamientos  no  inferiores  a  los  80". 

En  un  principio,  el   movimiento   es   de  fracturas   de  desgarre   senestro, para  

después  y  junto  con  los  demás  sistemas,  sufrir  un  reajuste  que  daría lugar  a  

desplazamientos  en  la  vertical, con  movimiento  de  bloques  que  originan  zonas  

de  graben  escalonadas  y  compartimentadas  en  donde  se  depositan  los sedimentos 

terciarios. 

Estos  movimientos  distensivos  continúan  una  vez  colmatadas   las  cuencas,  ya  

que  se  observan,  en  varios  puntos,  estrías  en  paquetes  areniscosos y/o  

conglomerados  que  indican  desplazamientos  normales  en  la  vertical. 

 

- Dirección N 90-130" E 

 

A   este  sistema  corresponden   fracturas  conjugadas  con  el  sistema  principal   antes   

descrito,   y   que  fundamental mente  con  él  y   con  las  fracturas de  dirección  N  

120-140"  E preexistentes,  forman  el  control  estructural  de  las cuencas  terciarias  

de la región. 

Tienen  escasa  representación  tanto  en  el  dominio   paleozoico  como   en el  C.  E.  

G. y  se  caracterizan  por  tratarse  de  fallas  con  componente vertical. 

Su  longitud  cartográfica  visible  máxima es del orden de  los 6-7  km. 

 

- Direcciones N 10-30" E y N 150.170" E 

 

Ambos   sistemas  son  fracturas  de  segundo  a  tercer  orden  que  van  aso· ciadas  a  

las  de  dirección   N  30-70º  E.  Aparecen  con  escasa  representación en   la  zona   

de  estudio  y  deben   de   corresponder   a  fracturas   normales  de componente  

vertical  en su  último  movimiento. 
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3.5 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ROCAS GRANITICAS 

 

Las  características  mecánicas  de  estos  materiales  graníticos  hacen  que su 

comportamiento  ante  diferentes  etapas  tardihercinicas  de  deformación, sean  

distintos, con  relación  a  los sedimentos  ya descritos. 

Por ello en este apartado se reflejan los rasgos estructurales más acu sados que 

sintetizamos en: 

  

 

- Orientación de megacristales 

 

Con relación a los megacristales de feldespato, se ha observado su existencia,  en  

mayor  o  menor  cantidad,  en  casi  todas   las  facies  descritas. 

Las  medidas  tomadas   para  las   lineaciones  de  megacristales  en  la  zona occidental,  

área  granítica  de  Jálama,  aparecen  con  una  dirección  comprendida  entre  los  N  

120-150º  E  y  la  orientación  planar  de  dichos  feldespatos, aparecen  igual  dirección  

y  con  buzamiento  S  del  orden  de  los  70-80º. 

Para  el  área  de  Santibáñez,  zona  NO  de  la  Hoja,  las  lineaciones  de  megacristales   

aparecen   norteadas   dentro   del   entorno   N-S,  en  tanto   que   las orientaciones  

planares  tienen  igual  dirección  pero  con  buzamientos  comprendidos entre  los 30-

65º hacia el N. 

 

- Fracturas 

 

La intensa fracturación  existente  en  las  áreas  graníticas  de  esta  Hoja, debe su 

origen a los movimientos tardíos comunes  a  todo  el  dominio  hercínico. Su mayor 

representación cartográfica es el  reflejo  del  comportamiento  mecánico  de  estas  

rocas  ante  los  esfuerzos  sufridos. 

Los  sistemas  de  fracturas   existentes.   corresponden   a   los  descritos en el  apartado  

anterior,  pero  dentro  de  ellos  queremos   resaltar   las  fracturas de dirección N 30-

70º E. 

A  este  sistema  pertenece  la  falla  de  desgarre  senestro  de  Castelo  Branco,  ya   

mencionada,   que   recorre   la   Hoja  con  dirección   NE-SO   y   pone   en contacto  
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mecánico  estas  áreas  graníticas  con  las  grauvacas  y  pizarras  del precámbrico  

superior  y   los  depósitos  terciarios  de  la  cuenca  de  Moraleja. 

Las medidas tomadas en diaclasas y  fracturas  indican  una  inclinación  de sus planos 

hacia el  N con  buzamientos  superiores  a  los  70º y  que  alcanzan en  muchos casos  

la subverticalidad. 

 

 

 

 

4. GEOMORFOLOGIA 

 

La morfología de la Hoja presenta un relieve muy contrastado, en  donde las máximas 

elevaciones se localizan en la Sierra de Santa Olalla con cotas de hasta 720 m. El resto 

se caracteriza por la existencia de un relieve muy uniforme, con una superficie 

morfológica de cota aproximada de 400-420 m. que coincide con el existente a nivel   

regional. 

Para  los   materiales  del  Complejo  Esquisto  Grauváquico,  la  característica   más   

acusada,  al   margen  de  su  relieve es  la  existencia   de  un  fuerte encajamiento   de  

los  cursos   de  agua  que  viene  condicionado  fundamentalmente  por  la  fracturación. 

  

 

Las  áreas   graníticas  del  Plutón  de  Jálama.  tienen   una  morfología   muy variada  

ya  que  es  en  esta  zona  donde  se  encuentran  los  mayores  relieves de   la  Hoja  

(Sierra   de  Santa   Olalla)   a  cuyo  pie  se  desarrollan   berrocales favorecidos   por  

la  intensa  fracturación.  Parte  de  la  superficie  hacia  el  SE de  este  plutón  y   la  

Unidad  de  Santibáñez.  aparecen  con  abundante   suelo vegetal  y  escasez  de  buenos  

afloramientos.  en  donde  predominan  los  grandes  replanos  que  entran  dentro  de  

las  características   de  la  penillanura  ca cereña. 

La  zona  central  de  la  Hoja  y  el  ángulo  SE.  se  encuentran  ocupados  por 

sedimentos   terciarios   con   superficies   bien   modeladas   y   cuaternarios   que 

rellenan  zonas  caracterizadas  por  su  marcado  control  estructural.  Estas  zonas  

corresponden  a  las  denominadas  cuencas  de  Moraleja  y  Coria  respectivamente. 

Los   sedimentos   de  la  cuenca   de   Moraleja  se  encuentran,  en  su  parte central  

y   nordoriental,  erosiandos,  semicubiertos  o  cubiertos  por  los  sistemas  aluviales  



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

Anejo Nº05: Estudio geológico y geotécnico 

 

26 

del  Arroyo  de  la  Tinaja,  la  Ribera  de  Gata  y  el  río  Arrago  que con  diez  niveles  

cartografiados  de  terrazas,  dan  lugar  a  superficies  escalo nadas.  Estas  se  disponen  

con  cotas  que  varían  desde  los  46-50  m. a  1,5  m. con  relación  al  cauce  actual. 

de  las  cuales, las  más  bajas  aparecen  ocupando grandes  extensiones  superficiales. 

Por  último  el  sistema  de  terrazas   del  río  Alagón   deposita  al  sur  de  la Hoja  

que  nos  ocupa  hasta  seis  niveles  en  la  zona  SE,  con  cotas  de  180  m. a  60  m.  

con  relación  al  curso  actual  y  en  distintas  superficies  sobre  las arcillas de la 

cuenca de Coria. 

 

 

5. PETROLOGIA 

 

5.1 PETROLOGIA IGNEA 

 

La  distinción  típica  en  campo  entre  las  facies  graníticas  de  grano  grueso a  muy  

grueso   (4)  y   {10)  y   las  de  grano  fino   (6)  y   (11)  de  las  áreas   de Jálama  y  

Santibáñez,  corresponden  a  una  diferenciación  genética  y/o  de  emplazamiento. 

En todos hay  un dominio del feldespato  potásico sobre  las  plagioclasas lo que 

concuerda con  los datos  geoquímicos  disponibles. Asimismo es alta la suma de todos  

los feldespatos  y  le da  una tendencia  hacia  los campos de los granitos alcalinos. que 

estarían entre los granitos  de  tipo  S  originados de forma mesocrustal y emplazados 

a niveles bastante altos de la corteza,  como  lo atestigua  el metamorfismo  de contacto  

poco  intenso. 

En las  facies  de  grano  más  grueso  se  puede  deducir  la  existencia  de dos  génesis  

sucesivas   de  fenocristales  de  feldespato   potásico.  Ambos   son póstumos  ya  que  

aparecen  Inclusiones  de  cualquier  otro  componente  mineralógico  a  veces  con  

figuras  de  frasi.  La primera  corresponderla  a  un estadio de  blastesis   precoz  y   de  

aquí   la  orientación  que  presenta  en  general   de componente   N  al   NO  con   

cristales   cortos   y   alargados.   La  segunda,  más tardia,   da   lugar   a   cristales   

mayores   y   no  orientados   que   se   la  supone simultánea   a   las   grandes   

concentraciones   feldespáticas   que   aparecen   en posición   subhorizontal   en   las   

inmediaciones   de   Cilleros   y   seguramente también  simultánea  o  relacionada   con  

las  pequeñas   pegmatitas  de  bordes 

imprecisos  que  aparecen  de  vez  en  cuando.  Dada  la  orientación  de  la  primera  
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blastesis  se  supone  que  la  intrusión  de  este  granito  fue  en  láminas de  dirección  

SE-NO  y  simultánea  o  casi  simultánea  con  la  formación  de  la esquistosidad  

dominante. 

Consideramos   que   la   sillimanita  que  aparece  en  láminas  de  moscovita del  

granito  de  dos  micas  con  sillimanita  en  facies  de  grano  fino  (6),  representa  un  

mineral  relicto  de  la  zona  de  fusión  del  magma  granítico  y  no  un mineral de 

asimilación  del encajante  basándonos  en  la falta  de  metamorfismo regional de 

grado medio a alto en las zonas Inmediatas. 

Tanto  un  granito  como  otro  presentan  diques  de  cuarzo  de  poca  potencia  y  

extensión.  Se  les  considera  originados  de  forma  póstuma  aunque  quizás   con  

alta   temperatura   ya  que   pasan  al  encajante   y   originan  metamorfismo  de  

contacto  en  sus  inmediaciones.  Otros  serían  de  tipo sierro,  es decir,   estructuras   

silicificadas   que   en  esta   Hoja  tienen   un  desarrollo   no cartografiable. 

Se  han  realizado  diversos  análisis  químicos  sobre  muestras  de   granitos y  

diabasas. 

 

Geoquímica de granitos 

Las muestras de la Unidad de  Santibáñez  corresponden  a  granitos  s.  s. que  pueden 

adscribirse a la serle  de feldespato  alcalino. 

Para  las  del  Plutón  de  Jálama  se  muestra  un  quimismo  típico  de  la  •se rie  

híbrida•   correspondiente  a  granitos  de  dos  micas  o  granodioritas   muy 

evolucionadas.  Según   se   puede   apreciar   en   los  resultados   de  la  muestra 

número  9.050,  se  trata,  sin  duda,  de  una  aplita  del  Ringdike  de  Gata  dado que  

se  caracteriza  por  un  K20/Na20>1 y  altos  contenidos  en  Li y  Rb. 

 

Geoquimica  de diabasas 

Los datos existentes  para el dique de Salto, situado  en el borde  NO,  en la carretera 

nacional 513, indican un alto contenido en   álcalis. 

Se trata de  una  voguesita  con  tendencia  a  esperssartita  por  la  cantidad de  

clinopiroxeno  y  las   plagioclasas.  Su  textura  es  variable  de  unos   puntos a  otros.  

Sólo  es  verdaderamente   porfídica  o  mlcroporfídica  en  las  zonas de mayor   

potencia  y   aparecen   entonces   fenocristales   de  feldespato   potásico alterado   y   

hornblenda   basáltica.   Con  menos   frecuencia   lo  hace  la   biotita verde   y   los   

cristales   más   pequeños   de   plagioclasa.   Las   alteraciones   y sustituciones  son  
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abundantes  y  aparece  mucha  clorita,  serpentina  y  calcita, GARCIA  DE 

FIGUEROLA, L. C. et al. (1974). 

Para   el   dique   existente   en   la  carretera   comarcal  526,  junto   a   la  casa de  

Monteviejo,  el  quimismo  es  totalmente  anómalo  para  una diabasa.  Es  una roca  

ultrabásica  (Si02,  45  por  100)  muy  rica  en volátiles,  alcalinos  y  elementos  

incompatibles  (P205,   Ti02,   Li,  Rb,  Ba  y  Sr).  Químicamente  es  igual  que una   

camptonita   típica   (lamprófido   alcalino),   que   aproximadamente  corresponde  a  

un  basalto  alcalino  rico  en  volátiles.  Confirman  las  afinidades  camptoníticas  la  

aparición  de  CPX  y  AMP  titanados  en  la  norma  de  RITTMAAN. Para  

clasificarlos   como  iamprófido   es  necesario  ver   la  textura,  esta  debe ser  

microlítica  microporfídica  con  fenocristales  de  CPX,  AMP  o  BIOT  pero sin  

plagioclasa  fenocristallna,  únicamente  en  la  mesostasis. 

 

 

 

5.2 PETROLOGIA METAMORFICA 

5.2.1 METAMORFISMO REGIONAL 

 

Las rocas del precámbrico  y  paleozoico  existentes  en  esta  Hoja, han sufrido un 
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metamorfismo regional de bajo grado perteneciente a la zona metamórfica  de  la 

biotita. 

Las  relaciones  del  metamorfismo  con  la  deformación,  quedan  claramente  

reflejadas   en  los  estudios   petrográficos,  en  donde  aparece   una  esquistosidad   

81   producida  por   la  primera  fase   de  deformación   hercínica  y  que se  corresponde  

con  las  observaciones  de  visu  descritas  en  el apartado  2.3.2. La  blastesis  mineral  

de   los   blastos   metamórficos  con  respecto  a  esta esquistosidad   81   es   muy  

clara   ya   que   los   filosilicatos   están   orientados paralelamente  a  la  laminación  

y  también  aparecen  en  esa  dirección,  pequeñas superficies de disolución previa. 

Con posterioridad,  estos  filosilicatos  han  sufrido  crenulaciones  por efecto de   las   

deformaciones   tardías   a  que  se  ve  sometida  toda   la  región. 

 

 

5.2.2 METAMORFISMO DE CONTACTO 

 

La superposición del metamorfismo de contacto producido por las rocas ígneas sobre 

los materiales con metamorfismo  regional, queda patente  por la presencia  de 

cordierita  que  aparece  escasamente  alterada a pinnita. 

Las asociaciones  de  minerales  varían  entre  metamorfismo  de  bajo  grado 

a medio. 

Las  rocas  graníticas   están   emplazadas   a   niveles   bastante   altos   de la corteza, 

como  atestigua  el  metamorfismo  de  contacto  poco  intenso  que  llega a dar nódulos  

no  muy  definidos  de  cordlerita  en  extensión  pequeña, Incluso  en  •roof  pendent». 

Es  con  posterioridad  a  la  intrusión  granítica  cuando  se  producen   los 

movimientos  tardíos  que  van  a  dar  lugar  a  crenulaciones  en  los  filosilicatos. Los  

metablastos  formados  en  la  etapa  de  metamorfismo  de  contacto  engloban  de  una  

forma  muy  clara  a  la  esquistosidad  regional  y  a  los  minerales  de  dicho  

metamorfismo.  No  cabe  duda  por  ello,  que  el  metamorfismo de  contacto  es  post 

cinemático  con  respecto  a  la  etapa  principal  de  deformación  hercínica. 

 

 

6. HISTORIA GEOLOGICA 

 

Durante el Precámbrico Superior tiene lugar la sedimentación de los materiales más 
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antiguos que se depositaron  sobre  una  corteza  silícea  erosionada e inmediatamente 

después de una fase distensiva, VEGAS et: al. (1977). Esta serie  correspondería  al  

denominado  Complejo  Esquisto Grauváquico. 

Estos depósitos  se  acumulan  de  una  forma   continua  dentro  de  un  ambiente  

marino  profundo,  caracterizado  por  la  existencia  de  secuencias  turbidíticas,  que  

se  pueden  relacionar  con  aparatos  de  sedimentación  de  abanicos  aluviales  que  

evolucionan  a  ambientes  de  plataforma  marina  somera, como  se  pone  de  

manifiesto  en  la  existencia  de  niveles  conglomerátlcos  y cuarciticos intercalados  

en toda  la serie. 

Sobre  el  C.  E.  G.  se  habría  depositado  una  serie  detrítica  de  edad  Cámbrico  

Inferior-Medio,  no  presente  en  la  zona  por  efecto  de  la  fase  Sárdica, y  que  tiene  

su  representación  más  próxima  hacia  el  N  en  el  Sinclinal  de Sequeros-Ahigal   

de  los  Aceiteros,   al  E  en  el  Sinclinal  de  Guadarranque  y al E en las proximidades  

de Alburquerque. 

Esta fase  Sárdica  se  produce  después  del  Cámbrico  Medio  y  daría lugar a suaves 

pliegues de  dirección  NE-SO,  al  mismo  tiempo  que  va  acompañada o seguida por 

una fase erosiva  importante. Según  MORENO et al.  (1976) la  discordancia  Sárdíca  

debe  ser  al  menos  anterior  al Tremadoc Inferior. 

Tal  como  se  observa  en  el  apartado  de  estratigrafía,  la  serie  paleozoica existente   

en  esta  Hoja,  se  limita  a  un  pequeño  afloramiento   de  cuarcitas (cuarcita   

armoricana)   del  Ordovícico  Inferior  que  pertenece  a  los  relieves paleozoicos  de  

las  Hojas  limítrofes  y  que  configuran  en  su  conjunto  el  Sinclinal  de  Cañaveral.  

Por  ello  hemos  creído  oportuno,  para  una  mejor  visión regional  de  la evolución  

de  la  cuenca, añadir  las características  sedimentarias del  área  hasta  los  depósitos  

del  Silúrico  Inferior  inclusive. 

El  comienzo  de  la  sedimentación  ordovícica  se  caracteriza  por  la  aparición de 

depósitos propios de una plataforma  marina  somera  detrítica,  formada por cuarcitas,  

areniscas  y  pizarras  en  donde  son  abundantes  los niveles bioturbados y las pistas 

orgánicas. Le sigue una discordancia intraordovícica, ya mencionada por LOTZE 

(1969), que se  puede  observar en diversos puntos de la Sierra del Cañaveral (Hojas 

núms. 10-25, 11-25 y 11-26) (Coria, Torrejoncillo  y  Cañaveral, respectivamente). 

Sobre  dichos  sedimentos  se  deposita  una  serie  conglomerática  de  carácter   aluvial   

que   implica   una   importante   regresión,  emersión  y   laguna  que sólo  aparece  en  

el  Alto  de  Silleta,  Hoja  núm.  11-26,  Cañaveral,  MARTIN  HERRERO,  D.;  
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BASCONES  ALVIRA,  L.,  Y  CORRETGE  CASTAÑON.  L.  G.  (1982), 

y que podrían tener su equivalencia en los niveles conglomeráticos rojizos existentes   

en  algunos  puntos  del  flanco   sur  del  Sinclinal  de   la  Sierra    de 

S. Pedro, Hoja núm. 10-28, Arroyo de la Luz, MARTIN HERRERO, D.; BASCONES 

ALVIRA, L., y CORRETGE CASTAÑON, L. G. (1980). 

La  transgresión  marina  posterior  afecta  ya  a  toda  el  área.  El  resto  de los   

materiales   que   constituye   el   conjunto   del   Ordovícico,   formado   por cuarcitas,  

areniscas   y  pizarras,  se  caracteriza   por  su  deposición   de  forma continua  en  un  

medio  de  plataforma  marina  somera  relativamente   estable. Hacia  el  Ordovícico  

Superior  la plataforma  se  inestabiliza  cambiando  también el   carácter   de   los   

depósitos,   estando   sometida   también   a   la  acción   de corrientes  constantes  y  

aumentando  la pendiente. 

La sedimentación del Silúrico se inicia con  la  aparición  de cuarcitas originadas en 

una plataforma somera con aportes  detríticos  groseros. A partir de entonces se registra 

una tranquilidad  relativa  de  la  cuenca  depositándose  fundamentalmente  pizarras.  

Es  en  esta  última  época   cuando tiene lugar un  volcanismo  que  interestratitica  

materiales  tutíticos  (Hojas  números  12-25  y  12-26,  Malpartida  de  Plasencia  y  

Serradllla, respectivamente). 

Todos  estos  materiales  paleozoicos,  y  anteordovícicos,  serán  deformados por  la  

Orogenia  Hercínica  que  en  sucesivas  etapas  produce  micro  y  macro· estructuras,   

así   como   fracturas   paralelas   y   oblicuas   a   ellas.  Aparte,   y durante   la  

deformación  más  intensa,  se  produce  un  metamorfismo   regional de diversa  

intensidad. 

Antes de los últimos movimientos que van a originar las fracturas trans versales a las 

estructuras mayores, se produce la  intrusión  de  masas  graníticas que origina un 

metamorfismo de contacto que afecta a los materiales anteordovícicos. 

A continuación se producen deformaciones tectónicas que dan lugar  a diversos 

sistemas de fracturas tardi y posthercínicas, entre los cuales cabe destacar  el  sistema  

de  dirección  N  30-70"  E  al  que  pertenecen   las  tallas de Castelo Branco y Alentejo-

Plasencia,  las  cuales  presentan desplazamientos horizontales senestros claramente 

visibles en las  Hojas  por  las que discurren. 

Ya  en  el  Mioceno  comienza  el  relleno  de  diversas  cuencas  terciarias  del 
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área que en general presentan un claro  ontrol  estructural.  Su  relleno  se realiza en 

condiciones continentales por  medio  de  sistemas  aluviales  y fluviales. 

Los  relieves  previos,  su  naturaleza  litológica  y  grado  de  alteración,   van a  

condicionar  el  tipo  de  sedimentación  registrados  en  ellas.  La  naturaleza de las 

áreas madres responde a tres  conjuntos  litológicos:  El  Complejo Esquisto  

Grauváquico,  el  conjunto  Poleozoico  y  los  plutones  graníticos. 

El   primero   proporciona   sedimentos   arcilloso-fangosos   e  incluso  conglomerados   

de   cantos   de   esquisto  y   cuarzo  y   más   raramente   areniscas.   El segundo   

proporciona  fundamentalmente   cantos  cuarcíticos,  arenas  y  fangos y   el  tercero  

condiciona  la  sedimentación  de  areniscas  feldespáticas. 

En  conjunto   las  cuencas   responden  a  un  modelo  de  relleno  centrípeto 

procediendo   los   sedimentos   de   los   relieves   marginales,  a   la  vez   que   la 

orografía  previa  va  a  condicionar  también  la  ubicación  de  los  mismos. 

La  distribución  de  los  sedimentos   en  las  cuencas  de  Coria  y   Moraleja hace  

pensar   en  una  posible  unión  inicial  de  ambas,  pero  debido  al  movimiento   

póstumo   del   sistema   de   fracturación   tardihercínica,   en   la   actualidad  se  

encuentran  separadas  geográficamente.  Si  esto  no  fuera  así,  sería difícil  explicar  

la  existencia  de  facies  de  centro  de  cuenca  (fangos)  en  con tacto  con  los  

materiales  precámbricos.  Este  hecho  que  se  puede  observar al  SE  de  Moraleja  

estaría  en  contradicción  con  el  esquema  de  distribución de   sedimentos   que   

queda   condicionado   por   los   relieves   previos  y   su  litología. 

Las sucesivas etapas erosivas y el posterior encajamiento de la red hidrográfica, van  a   

configurar   en   el  Cuaternario,   la  actual   morfología  de la Hoja. 

 

7. GEOLOGIA ECONOMICA 

 

7.1 MINERIA 

Son varios los puntos donde se han localizado  explotaciones  mineras, aunque  en  la  

actualidad,  todas  ellas, aparecen abandonadas. 

Para el área granítica de Jálama se localizan al N  de  Cilleros,  explotaciones de Pb  y  

Zn  en  filones  de  cuarzo  de  dirección  N  30-50"  E.  Al  E, en el borde oriental  de  

este  área,  se  encuentran  también  con  morfología filonlana  de  naturaleza  

hidrotermal, otras tres  de W y Sn. 
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En la Unidad granítica de Santibáñez  se  cita  una  explotación abandonada de  Au  de  

la  que  se  desconocen  sus  datos  económicos  (IGME,    1973). 

En los sedimentos del Complejo Esquisto Grauváquico aparecen  para  la zona  de  

Perales  del  Puerto.  al  N  de  la  Hoja,  tres  explotaciones  de   diques de   cuarzo   de   

dirección   N  130-160"   E   subparalela   a   la   esquistosidad   de primera  fase   

hercínica,  con  mineralizaciones  de  W.  Por  último  y  en  estas mismas  rocas  

encajantes,  se  encuentran  en  la  zona  de  Calzadilla  en  el  ángulo  SE,  cuatro  

puntos  en  donde  se  han  explotado  diques  de  cuarzo  cuya mena  principal  era  el 

Au. 

 

7.2 CANTERAS 

 

Dentro  del   ámbito  de   la  Hoja,  las  explotaciones   más  significativas  corresponden   

a   los  existentes   en  los  materiales  arcillosos   correspondientes a  las  cuencas  

terciarias  de  Coria  y  Moraleja  para  su  uso  en  cerámica  industrial. 

Estas  explotaciones  se  localizan  en  diversos  puntos  de  la  zona  SE  con fáciles  

accesos  por  la  carretera  comarcal  526  y  también  en  puntos  aislados en   las   

proximidades   a   Moraleja,  todas   ellas   utilizadas   en   régimen   intermitente. 

Por  lo  que  se  refiere  a  los  materiales  graníticos  existen  canteras  abiertas   en   

lugares   cercanos   a   áreas   urbanas   donde  se   extrae   material   para construcción   

rústica   y  ornamental.   No  obstante,  todas   las  canteras   localizadas   durante   la  

ejecución  del   presente  estudio  se  explotan  con  carácter muy  local  y 

temporalmente. 

 

 

7.3 HIDROGEOLOGIA 

 

El  marco  de  la  presente  Hoja  pertenece  en  su  totalidad  a  la  cuenca  del río  Tajo,  

siendo  el  río  Arrago,  la  ribera  de  Gata  y  el  arroyo  de  la  Tinaja, los  principales  

cursos  de  agua   existente,  a   los  que  confluyen   numerosos arroyos. 

En general los arroyos discurren fuertemente encajados, y  siguiendo líneas 

estructurales cuando discurren por materiales graníticos  o  del Complejo Esquisto 

Grauváquico  y,  por  el  contrario,  tienden  a  formar  llanuras de inundación algo más 

desarrolladas, cuando lo hacen sobre sedimentos arcósicos terciarios. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico cabe distinguir una serie de materiales  de  

diferentes   comportamientos: 

a) Sedimentos precámbricos  del  C. E.  G.  Tienen permeabilidad  muy baja o 

nula  tanto  por  porosidad  como  por  fracturación  ya  que,  aunque ésta puede ser 

importante, las discontinuidades suelen presentarse selladas. 

En   consecuencia,   aparte   de   las   fuentes   existentes   siempre  de escaso   caudal,  

no  será   posible  en  principio  alumbrar   aguas  subterráneas   con   caudales   

significativos   por  lo  que,  y   debido   a  la  importante   escorrentía   superficial,  

resultado   de  la  baja  permeabilidad de   estos   materiales.   la  forma   más   común   

de   almacenamiento   de aguas.  sobre todo   con fines   ganaderos,   es   la  construcción  

de   pequeñas  presas  de  tierra  en  zonas  de  vaguada  o  de  regatos. 

 

b) Sedimentos terciarios. Estos sedimentos, que ocupan aproximadamente el  50 

por  100 de  la Hoja  presentan  una  litología,  estructura y potencia que, a priori, hacen 

pensar en  la  posibilidad  de constituir un acuífero importante. No obstante el alto 

contenido en arcilla que presentan las arcosas, limitan en gran medida las posibilidades 

de conseguir caudales relativamente Importantes. 

e) Sedimentos cuaternarios. Entre éstos  son  de  destacar  los depósitos de terrazas 

relacionadas con los ríos antes mencionados,  donde, sobre todo en los niveles más 

bajos, existen captaciones  con caudales bajos-medios. 

 

d}    Materiales  graníticos.  En  estos  materiales  que  ocupan  un  20  por  100, 

aproximadamente,  de  la  superficie  de  la  Hoja  sería  posible,  en  principio,  alumbrar   

caudales   suficientes   para  el  abastecimiento  de  pequeñas   comunidades.  siempre  

que   la   investigación   se   oriente   hacia  las  zonas  de  fuerte  disgregación,  por  

meteorización, y  de  Intensa fracturación,  o  bien,  en  las  zonas  de  contacto  con  

los  depósitos  del Complejo  Esquisto  Grauváqulco  donde  existen  pequeñas  fuentes  

con caudal  casi  continuo. 
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8. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las características del terreno sobre el que se asientan las infraestructuras viarias son 

datos fundamentales para su planificación, diseño y construcción. Sus condiciones 

topográficas, geológicas y geotécnicas inciden de forma directa en cada una de esas 

fases, afectando a la solución definitiva. 

Los estudios necesarios para conseguir un conocimiento adecuado de los terrenos 

deben utilizar técnicas y medios especializados. Su elaboración se realiza sobre la base 

de una metodología secuencial que cubre, en fases sucesivas, aspectos que van de lo 

general a lo concreto. 

Por tanto, los objetivos de los estudios geológicos-geotécnicos para proyectos de obras 

lineales deberán servir para proporcionar al proyectista los elementos necesarios  para 

tener en cuenta los aspectos geológicos y geotécnicos, determinando la naturaleza y 

estado de los suelos y el sustrato. 

 

8.2 METODOLOGÍA 

 

El estudio Geotécnico tiene por finalidad el analizar y cuantificar las características 

geotécnicas de los terrenos atravesados por las obras y su zona de influencia… 

 

Este tipo de estudios define: 

La naturaleza de los materiales a excavar, modo y técnica de excavación y utilización 

de los mismos. 

La  categoría  del  material  del fondo  de  excavación  y  su  aptitud como explanada 

o su sustitución. 

a. Los taludes a adoptar en los desmontes de la explanación, su coeficiente 

de seguridad,  drenaje y tratamiento de los mismos. 

b. La capacidad portante del terreno para soportar los terraplenes a 

ejecutar, la forma de realizarlos, sus taludes, los asientos que puedan producirse y el 

tiempo necesario para  que  se  produzcan,  los  coeficientes  de  seguridad adoptados; 
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las medidas  a  tomar  para  incrementarlos  caso  de  no ser aceptables,  y  las  medidas 

a  tomar  para  disminuir  los  asientos  y/o acelerarlos. 

c. Las características hidrogeológicas  del entorno  que  den  lugar  a  la 

definición de  drenajes. 

d. La definición  de  los  riesgos  geotécnicos  y  las  medidas  correctoras 

que deben adoptarse. 

Comprenderá las siguientes fases: 

1) Establecimiento de la campaña geotécnica a realizar. 

2) Realización de las posteriores prospecciones de campo. 

3) Ensayos de laboratorio. 

4) Informe final. Conclusiones y recomendaciones. 

5) Coordinación con los documentos de proyecto (planos, pliego de 

prescripciones técnicas, presupuesto, etc.). 

 

8. 2. 1.  DEFINICIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

 

La campaña geotécnica estará fundamentada en la investigación sistemática de los 

terrenos de la traza; junto al estudio, más detallado, de aquellos juntos del trazado en 

los que sea previsible la aparición de algún problema particular; los más frecuentes 

son los desmontes y los terraplenes. 

 

En este sentido, la prospección geotécnica de campo recomendable estará formada por 

las siguientes investigaciones: 

•  Calicatas. Toma de muestras alteradas 

•  Ensayos de Penetración dinámica 

•  Sondeos Geofísicos 

•  Sondeos Mecánicos 

 

 

8. 2. 2. REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES DE CAMPO 

 

Estas prospecciones de campo deberán llevarse a cabo según los procedimientos 

indicados en las normas existentes para cada tipo de trabajo o ensayo (UNE, NLT, 

EUROCÓDIGO, Recomendaciones de Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos 
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y Cimentaciones SIMFSFE, Recomendaciones de la Sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas SIMR, etc.). 

 

CALICATAS 

 

El objetivo de las calicatas es el conocimiento “in situ” de los materiales, su entorno 

geotécnico así como la toma de muestras y medidas; de tal manera que al 

complementar la información de campo con los ensayos de laboratorio, podamos tener 

identificados los materiales y su desarrollo espacial con respeto a la obra. 

 

El programa de catas, pasará por una primera fase de propuesta basada en las 

conclusiones del estudio geológico. 

 

ENSAYOS DE PENETRACIÓN  DINÁMICA 

 

Las normas más usuales en este tipo de ensayo son: 

En suelos arenosos, la norma UNE 10380 

En suelos con gravas gruesas, bolos o costras, la norma UNE 103801 

En ambos casos, se definen la forma y el área de la punzada, la sección y el peso 

unitario del varillaje y del yunque, así como el peso, la geometría de la maza y la altura 

de caída. 

 

Los resultados del ensayo se representarán en gráficos, donde se anota en abcisas el 

número de golpes para una penetración de 10 o 20 cm, según el tipo de penetrómetro 

utilizado, y en ordenadas, hacia abajo, las profundidades de la puntaza del 

penetrómetro. 

Cada penetración quedará definida por sus coordenadas y la cota del punto donde se 

ha realizado, representándola en el plano geológico de escala 1:5000. 

 

SONDEOS GEOFÍSICOS 

 

La finalidad de estos sondeos, salvo técnicas muy especializadas, no es conocer el 

terreno a investigar de una manera puntual y detallada, sino tener un rápido 

conocimiento de una zona con objeto de completar la geología o de conocer el grado 
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de alteración de un macizo. Las diversas técnicas (sísmicas de refracción, sísmica de 

reflexión, resistividades, etc.) deben elegirse cuidadosamente en función del tipo de 

investigación. La campaña geofísica estará basada en las prospecciones de las catas y  

el estudio geotécnico. 

La técnica más usual en obras es la “sísmica de refracción”, estando encaminada 

fundamentalmente al estudio de materiales para la determinación de su facilidad o 

dificultad de excavación. 

Se deben emplear con precaución y su interpretación debe ser realizada por personal 

especializado. 

 

SONDEOS MECÁNICOS 

 

Los sondeos mecánicos empleados en las investigaciones geotécnicas, son 

generalmente por rotación, salvo en el caso particular de suelos granulares tipo grava, 

que suele ser por rotopercusión. 

 

 

8. 2. 3. ENSAYO DE LABORATORIO 

 

Los ensayos de laboratorio a realizar con las muestras representativas e inalteradas 

obtenidas serán los adecuados, en cada caso, a los fines que se persiguen: idoneidad 

de los materiales para un determinado uso, estabilidad de los taludes, cargas sobre 

Cimentaciones, asientos, etc. Todos los ensayos se efectuarán con arreglo a la 

normativa UNE y en su defecto a la normativa NLT. 

Con los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y empleando la 

clasificación del Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 Edición 

de 7/2002), artículo 330, clasifica los materiales en cuanto a su calidad como 

explanada en: 

− Suelos tolerables 

− Suelos adecuados 

− Suelos seleccionados 

− Suelos marginales 

− Suelos inadecuados 

En cada corte se han medido los espesores de los suelos o estratos que se sustentan 
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sobre la roca, datos que son de aplicación en el cálculo de volúmenes y técnicas de 

excavación. 

 

8. 2. 4. INFORME FINAL. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Basándose en la información geológica, las observaciones de campo y la investigación 

geotécnica realizada, tanto de campo como de laboratorio, se redactará un informe 

final con el siguiente contenido:  

DESMONTES 

 

Debe estudiarse para cada uno de los desmontes más importantes la estabilidad del 

mismo con indicación expresa de los taludes mínimos a adoptar en ambas márgenes 

de la vía, en función de las características geotécnicas de los materiales a excavar.  

Se obtendrá el coeficiente de seguridad según diversos tipos de rotura y se determinará 

con cálculos complementarios, los refuerzos eventualmente necesarios. Por otra parte 

es conveniente definir los anchos de bermas y cunetas necesarios para asegurar una 

buena protección a la vía. 

En los desmontes en roca se indicará la necesidad de hacer precorte o recorte para un 

mejor acabado de los mismos. 

 

TERRAPLENES 

 

Se fijarán, a la vista de las características geotécnicas de los terrenos atravesados por 

la traza, y del material para la construcción de rellenos, y los taludes a realizar en  los 

terraplenes. 

Igualmente, se analizarán aquellos rellenos a media ladera en los que la naturaleza del 

cimiento y/o la pendiente transversal del terreno recomiende la adopción de medidas 

especiales. 
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9. INFORME GEOTÉCNICO 

 

Para la realización del estudio geotécnico, con el fin de evaluar el terreno como 

cimiento de explanada, de clasificar los suelos, materiales granulares y rocas, así como 

estudiar y analizar los problemas geotécnicos de la zona, como drenaje, capacidad 

soporte de la explanada, estabilidad de taludes, etc, se ha procedido a la toma de 

muestras a lo largo de la traza de la carretera en puntos representativos, realizando para 

ello las pertinentes operaciones de excavaciones en pozos y catas, así como la 

extracción de muestras inalteradas mediante sondeos mecánicos. 

 

Se han realizado 5 tomas representativas de material, eligiendo una toma por tramo de 

un kilómetro, para lo cual se han utilizado medios mecánicos de excavación, como 

retroexcavadoras, en los pozos y catas; y una perforadora de rotación por coronas en 

la extracción de sondeos. 

Las tomas han sido recogidas en puntos significativos en las siguientes coordenadas:  

Muestra 1: UTM 29N, X: 703.568,911 m. Y: 4.441.601,772 m. 

Muestra 2: UTM 29N, X: 703.610,741 m. Y: 4.442.769,749 m. 

Muestra 3: UTM 29N, X: 703.872,769 m. Y: 4.443.914,311 m. 

Muestra 4: UTM 29N, X: 705.103,999 m. Y: 4.443.860,064 m. 

Muestra 5: UTM 29N, X: 704.798,840 m. Y: 4.444.857,946 m. 

 

 En cada corte se han medido los espesores de los suelos o estratos que se 

sustentan sobre la roca, datos que son de aplicación en el cálculo de volúmenes y 

técnicas de excavación.             

 

Una vez obtenidas las muestras de suelo, con objeto de conseguir la información 

necesaria se han analizado los siguientes parámetros: 

 

• Granulometría 

• Límites de Atterberg 

• Contenido de materia orgánica 

• Contenido de sales solubles en agua 
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• Proctor Normal (densidad y humedad óptima) 

• Hinchamiento libre 

• CBR 

 

Los resultados obtenidos se incluyen en el cuadro comparativo siguiente, añadiendo a 

cada muestra estudiada la clasificación de los distintos tipos de suelo siguiendo las 

indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3) apartado 330.3. 

 

 Se han tomado muestra de los tipos de suelos que nos vamos encontrando al hacer las 

catas: 

          - Muestra 1: Cantos redondeados, arenas y arcillas. Terrazas. [15]. 

          - Muestra 2: DOMO EXTREMEÑO: Pizarras y grauvacas con areniscas en       

facies organizadas. 

          - Muestra 3: Cantos redondeados, arenas y arcillas. Terrazas. [15]. 

          - Muestra 4: DOMO EXTREMEÑO: Pizarras y grauvacas con areniscas en       

facies organizadas. 

          - Muestra 5: Arcosas gruesas con cantos y lutitas gris-verdosas. 

  

 

           Imagen 1: Catas. info.igme.es/visorweb 

1 

2 

3 

 4 

 

5 
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Obtenidos los datos que identifican a cada muestra y conociendo los tipos de 

materiales que hemos encontrado podemos clasificar los tipos de suelos encontrados a 

lo largo del recorrido de la carretera como TOLERABLES. 

 

 

 

         

 

 

 %en peso 

(tamiz 

0,08) 

L.L L.P I.P Proctor 

Normal 

pmax 

(Kg/dm3) 

C.B.

R. 

Hinchamiento 

Libre(%) 

Materia 

orgánica  

(%) 

Sales 

solubles  

(%) 

Colapso  

(%) 

Clasificacion 

Muestra 1 36 30 28 22 12 11 1.2 0.2 0.3 0.2 TOLERABLE 

Muestra 2 32 45 29 22 14 13 2.5 1.8 0.45 0.5 TOLERABLE 

Muestra 3 35 62 30 33 16.5 16 0.8 1.0 0.62 0.3 TOLERABLE 

Muestra 4 33 45 27 25 14.5 14 1 0.8 0.5 0.4 TOLERABLE 

Muestra 5 30 50 30 28 13.4 13 2.7 1.3 0.27 0.8 TOLERABLE 



 

 

 

ANEJO Nº06 

ACCIONES SÍSMICAS 
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ACCIONES SÍSMICAS 

1. OBJETO. 

 

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento a la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02 aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de 

Septiembre, estableciendo en el punto 1.3.1  “Cumplimiento  de la Norma en la fase 

de proyecto” la obligatoriedad de incluir un apartado, en la Memoria de todo proyecto, 

denominado “Acciones Sísmicas”. 

 

Este anejo se aplica al Proyecto “Mejora y acondicionamiento de la carretera desde 

Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres)”. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

 

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

los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra 

de que se trate, las construcciones se clasifican en: 

 

1. De importancia moderada. 

 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

2. De importancia normal. 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 
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3.  De importancia especial. 

 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

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

construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos 

públicos análogos, así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las 

siguientes construcciones: 

 

• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 

• Edificios e instalaciones básicas de comunicación, radio, televisión, telefonía 

y telegrafía. 

 

• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos 

de desastre. 

 

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

policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 

 

• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como 

depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, 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 transportes en las estaciones 

de ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

 

• Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de 
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control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

 

• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o 

térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial 

que puede derivarse de una posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, 

estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre 

Seguridad de Presas y Embalses vigente. 

 

• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos o de 

bien de interés cultural o similar, por los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas.  

 

• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y grandes superficies 

comerciales en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 

 

 

3.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 

 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica que se adjunta. Dicho mapa suministra, expresada en relación 

al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab - un valor característico 

de la aceleración horizontal de la superficie del terreno - y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
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MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 

 

 

Imagen 1:Mapa de peligrosidad sísmica. Instituto Geográfico Nacional 

 

 

 

 

Según el anejo de la Norma, la aceleración sísmica básica en nuestra zona es 

inferior a 0,04g. 
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4.- CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

 

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

construcciones de importancia moderada. 

 

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

 

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 

0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 

plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (art.2.2) es igual o mayor de 0,08g. 

 

Por lo tanto, al ser construcciones de importancia especial con una aceleración básica 

ab inferior a 0,04g, NO es de aplicación la Norma de Construcción Sismo Resistente 

NCSE-02 y por tanto no se debe considerar las acciones sísmicas en el cálculo. 
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TRAZADO 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se reúnen las normas y especificaciones necesarias para la 

realización del trazado del tramo de carretera en estudio. Se adjuntan los elementos 

imprescindibles para el estudio del trazado, las prescripciones relativas a la planta, al 

alzado y a la sección transversal, además de las normas generales que se tienen que 

tener en cuenta a la hora de obtener una coordinación adecuada de la planta y el alzado. 

Las características geométricas del trazado se describen en la Norma 3.1.-I.C. 

"Instrucción de Carreteras" de Trazado. 

 

De acuerdo con lo especificado en la norma anteriormente citada, el tramo de carretera 

en proyecto corresponde a una carretera convencional de calzada única con accesos 

directos, que transcurre por un terreno llano en un principio y un poco más escarpado 

en la zona final.  

 

Para el trazado se han tenido en cuenta dos puntos críticos, que son las dos estructuras 

que aparecen en el trazado, uno es el puente sobre el Arroyo del Campanillo y el otro 

es el paso sobre el canal II-A. Se ha desplazado un poco el cruce final con el fin de 

desviarlo del actual, ya que es una intersección con muchos accesos y ramales, lo que 

hace que sea peligroso.  

 

A efectos de dicha norma la carretera se clasificará en el Grupo 3, C-90, es decir, 

carretera convencional con velocidad de proyecto 90 Km/h. 

 

Cabe decir que le cálculo de las dos estructuras de paso, no son objeto de este proyecto.  
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2. TRAZADO EN PLANTA 

 

2.1. GENERALIDADES. 

 

Se ha definido un eje en planta desde el P.K. 0+000 al P.K. 4+760,096, incluyendo 

todos los tramos en los que se actúa en el trazado. 

 

El trazado en planta de una carretera o calzada se compondrá de la adecuada 

combinación de los siguientes elementos: alineación recta (o recta), alineación circular 

(o curva circular) y curva de acuerdo (o curva de transición). 

 

La definición del trazado en planta se referirá a un eje, que define un punto en cada 

sección transversal. El eje considerado es el centro de la calzada, sin tener en cuenta 

eventuales carriles adicionales (centro de la marca vial de separación de sentidos). 

 

2.2 RECTAS. 

 

2.2.1 LONGITUDES MÍNIMA Y MÁXIMA. 

 

Para una Velocidad de Proyecto de 90 km/h: 

 

Tabla 1: LONGITUDES MÍNIMAS Y MÁXIMAS RECOMENDABLES EN RECTAS. 

 Longitudes mínimas y máximas 

recomendables 

Lmin,s -  Longitud mínima (m) para 

trazados en "S" 

125 

Lmin,o -  Longitud mínima (m) para el 

resto de casos 

250 

Lmax - Longitud máxima (m). 1503 
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2.2.2 RECTA DE LONGITUD LIMITADA. 

 

 

Tabla 2: MÁXIMA LONGITUD DE UNA ALINEACIÓN RECTA PARA SER 

CONSIDERADA DE LONGITUD LIMITADA (m) 

VELOCIDAD DE PROYECTO DEL 

TRAMO (km/h) 

MÁXIMA LONGITUD DE UNA 

ALINEACIÓN RECTA PARA SER 

CONSIDERADA DE LONGITUD 

LIMITADA (m) 

90 300 

 

 

2.3 CURVAS CIRCULARES. 

 

2.3.1 GENERALIDADES. 

 

Fijada una cierta velocidad el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se 

determinará en función de:  

 

 • El peralte máximo y el rozamiento transversal máximo movilizado. 

 

 • La visibilidad de parada en toda su longitud. 

 

 • La coordinación del trazado en planta y alzado, para evitar pérdidas de trazado, de 

orientación y dinámica. 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

Para toda curva circular con el peralte máximo correspondiente se cumplirá que, 

recorrida la curva circular a la velocidad específica, no se sobrepasarán los valores del 

coeficiente transversal máximo movilizado. 

 

Tabla 3: COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL MÁXIMO MOVILIZADO  

Ve (km/h) Ft MAX 

90 0,113 
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Para una velocidad de proyecto de 90 km/h, una carretera del Grupo 3 C-90 

 

Tabla 4: RELACIÓN VELOCIDAD DE PROYECTO - RADIO MÍNIMO - PERALTE MÁXIMO. 

VELOCIDAD DE 

PROYECTO Vp (km/h) 

RADIO MÍNIMO (m) PERALTE MÁXIMO 

(%) 

90 km/h 350 7 

 

 

2.3.3 RADIOS Y PERALTES. 

 

El peralte (p) en tanto por ciento (%) tomará el valor de la siguiente tabla cuando se 

utilicen radios superiores al mínimo. 

 

Tabla 5: RADIOS Y PERALTES 

GRUPO  DENOMINACIÓN  RADIO (m)  PERALTE (%)  

 

 

 

3 

 

 

 

C-90 

50  R  350 7 

350  R  2500 7 - 6,65(1 - 350/R)1,9 

2500  R < 3500 2 

3500  R Bombeo 

 

2.4 CURVAS DE ACUERDO. 

 

2.4.1 FUNCIONES Y UTILIZACIÓN. 

 

Las curvas de acuerdo (o curvas de transición) tienen por objeto evitar 

discontinuidades en la curvatura del trazado, por lo que, en su diseño deberán 

proporcionar las mismas condiciones de comodidad y seguridad que el resto de los 

elementos del trazado.  

En curvas circulares de radio menor que dos mil quinientos metros (< 2 500 m)  para 

carreteras del Grupo 3, será necesario utilizar curvas de acuerdo, mientras que para 

curvas circulares de radios mayores o iguales que los indicados no será necesario 

utilizarlas. 
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En todos los casos la curva de transición proyectada ha sido la clotoide, cuya ecuación 

intrínseca es: 

R · L=A2 

La longitud mínima de las clotoides está definida por las siguientes condiciones 

geométricas: 

 

- Limitación de la variación de la aceleración en el plano horizontal. 

- Limitación de la variación de la pendiente transversal. 

- Condiciones de percepción visual. 

- Longitud mínima para variación del peralte. 

 

 

2.4.3 PARÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMOS 

 

2.4.3.1 LIMITACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN 

CENTRÍFUGA EN EL PLANO HORIZONTAL. 

 

Se obtiene el valor de la Variación de la aceleración centrífuga de la siguiente tabla: 

 

TABLA 6: VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN CENTRÍFUGA 

Ve (km/h) (J) (m/s3 ) (Jmáx) (m/s3 ) 

80  Ve < 100 0,4 0,6 

 

2.4.3.2 LIMITACIÓN POR TRANSICIÓN DEL PERALTE. 

 

La variación longitudinal de la pendiente transversal (gradiente de la pendiente 

transversal) en la transición del peralte deberá limitarse por razones de comodidad en 

la conducción. 

 

2.4.3.3 LIMITACIONES POR CONDICIONES DE PERCEPCIÓN VISUAL. 

 

Limitación para que la presencia de una curva de acuerdo resulte fácilmente 

perceptible por el conductor.  
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Para determinar las limitaciones anteriormente citadas, se ha utilizado el siguiente 

ábaco. 

 

Valor del parámetro de la clotoide (A) 250 

 

 

 

2.4.4 LONGITUDES MÁXIMAS. 

 

La longitud máxima de una curva de acuerdo (clotoide) no será superior a una vez y 

media ( 1,5) su longitud mínima. 

 

2.5 CONSISTENCIA DEL TRAZADO EN PLANTA EN CARRETERAS 

CONVENCIONALES  

 

La consistencia del trazado en  planta se da por justificada ya que todo el tramo la 

circulación va a ser a 90 km/h ya que no hay variación de velocidad y los radios son 

superiores por lo que se cumple con la norma. 

 

2.6 BOMBEO Y PERALTE. 

 

El valor del bombeo se corresponde con una inclinación transversal mínima del dos 

por ciento ( 2 %)  hacia cada lado a partir del eje de la calzada.  En zonas de elevada 
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pluviometría podrá justificarse aumentar la inclinación transversal mínima al dos y 

medio por ciento ( 2,5 %). 

 Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4 %) 

hacia el exterior de la plataforma. 

Se diseñará bombeo y no peralte, en las curvas circulares de radio superior a tres mil 

quinientos metros (> 3 500 m) en las carreteras del Grupo 3. 

 

2.6.1 EJE DE GIRO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

En carreteras de plataforma única con dos carriles se tomará como eje de giro de la 

sección transversal la marca vial que separa ambos sentidos de circulación.  

 

2.6.2 DESVANECIMIENTO DEL BOMBEO Y TRANSICIÓN DEL PERALTE. 

 

El desvanecimiento del bombeo y la transición del peralte deberán llevarse a cabo 

combinando las dos condiciones siguientes: 

 • Características dinámicas aceptables para el vehículo.  

• Rápida evacuación de las aguas de la calzada  

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente antes 

de la tangente de entrada a la curva de acuerdo en planta (clotoide) con las siguientes 

longitudes: 

• Si la rasante tiene una inclinación superior al uno por ciento (> 1 %) se hará en una 

longitud mayor o igual que la longitud mínima “Lmin” correspondiente a la limitación 

por transición del peralte establecida en el epígrafe 4.4.3.2. 

 • Excepcionalmente, si la rasante tiene una inclinación menor o igual al uno por ciento 

( 1 %), se hará en una longitud “L” de veinte metros ( 20 m) en carreteras de los 

Grupos 1 y 2 y en una longitud de quince metros ( 15 m) en carreteras del Grupo 3. 

Con esta condición se puede superar el valor del gradiente de la pendiente transversal 

, indicado como máximo en el epígrafe 4.4.3.2. 

 

La transición del peralte en carreteras convencionales se desarrollará a lo largo de la 

curva de acuerdo en planta (clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido 

previamente el bombeo que exista en sentido contrario al del peralte definitivo:  
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• En el primer tramo la variación del peralte desde el cero por ciento (0 %) al dos por 

ciento (2 %) se producirá de igual forma que en el desvanecimiento del bombeo y, por 

lo tanto, con el mismo gradiente y longitud.  

• En el segundo tramo se variará el peralte desde el dos por ciento (2 %) hasta el valor 

del peralte de la curva circular (p %).  

La longitud de la curva de acuerdo en la que se efectúa la transición del peralte deberá 

tener la longitud mínima correspondiente a la limitación por transición del peralte 

establecida en el epígrafe 4.4.3.2. 

Los tramos de transición del peralte en el caso de que la longitud de la curva circular 

sea menor que treinta metros (< 30 m), se desplazarán de forma que exista un tramo 

de treinta metros (30 m) con pendiente transversal constante e igual al peralte 

correspondiente al radio de la curva circular. Se procederá de igual forma en el caso 

de clotoides de vértice, disponiéndose un tramo de treinta metros (30 m) con pendiente 

transversal constante e igual al peralte correspondiente al radio de curvatura de dichas 

clotoides en su vértice. 

 

3. TRAZADO EN ALZADO. 

 

El trazado en alzado de una carretera o calzada se compondrá de la adecuada 

combinación de los siguientes elementos: rasante con inclinación uniforme (recta) y 

curva de acuerdo vertical (parábola). 

La definición del trazado en alzado se referirá a un eje que fija un punto en cada sección 

transversal para cuya definición, en general y salvo justificación en contrario, se 

adoptará el centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales 

(centro de la marca vial de separación de sentidos). 

 

3.1 INCLINACIÓN DE LAS RASANTES. 

 

3.1.1 VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 

 

Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes, en función 

de la velocidad de proyecto, 90 km/h, serán los siguientes: 

 



 Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

  

Anejo Nº07: Trazado 

 

10 

Tabla 7: INCLINACIÓN MÁXIMA Y EXCEPCIONAL 

VELOCIDAD DE 

PROYECTO (km/h) 

INCLINACIÓN 

MÁXIMA (%) 

INCLINACIÓN 

EXCEPCIONAL (%) 

90 y 80 5 7 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por 

ciento ( < 0,5 %).  

 

3.2 ACUERDOS VERTICALES. 

 

3.2.1 GENERALIDADES. 

 

Se adoptará en todos los casos como forma de la curva de acuerdo una parábola 

simétrica de eje vertical. 

La curva de acuerdo es una parábola de eje vertical, dependiendo de un parámetro 

Kv radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola de ecuación: 

 

y = x2 /2· Kv 

 

Definiendo q como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones 

en los extremos del acuerdo en tanto por uno, y siendo L la longitud del acuerdo, se 

cumplirá que: 

Kv = L/θ 

 

3.2.2 PARÁMETROS MÍNIMOS DE LAS CURVAS DE ACUERDO VERTICAL. 

 

3.2.2.1 CONSIDERACIONES DE VISIBILIDAD. 

Tabla 8: PARÁMETROS MÍNIMOS DE LOS ACUERDOS VERTICALES PARA DISPONER DE 

VISIBILIDAD DE PARADA DE CUALQUIER CLASE DE CARRETERA Y DE VISIBILIDAD DE 

ADELANTAMIENTO EN CARRETERAS CONVENCIONALES. 

GRUPO VELOCIDAD 

DE 

PROYECTO 

(km/h) 

ACUERDOS 

CONVEXOS 

ACUERDOS 

CÓNCAVOS 

Kv (m) 

Parada 

Kv (m) 

Adelantamiento 

Kv (m) 

Parada 

Kv (m) 

Adelantamiento 

3 90 3500 4800 3800 6500 
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Los valores del parámetro de la parábola serán superiores a los indicados en la tabla.  

 

3.2.2.2 CONSIDERACIONES DE PERCEPCIÓN VISUAL 

 

La longitud dela curva de acuerdo vertical es superior a la Velocidad de Proyecto.  

 

3.3.3 LONGITUDES DE LAS CURVAS DE ACUERDO VERTICAL. 

Las longitudes de los acuerdos vienen reflejado en los listados. 

 

4. COORDINACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO. 

 

El trazado de una carretera en planta y alzado deberá estar coordinado de forma que el 

usuario pueda circular por ella en condiciones de comodidad y seguridad. 

Para conseguir una adecuada coordinación del trazado se debe cumplir que:  

 • Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva 

circular, estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados posible del 

punto de radio infinito. 

 

5. SECCIÓN TRANSVERSAL.  

 

5.1 GENERALIDADES.  

 

La sección transversal de una carretera o cualquier elemento de la misma, se 

establecerá en función de la intensidad y de la composición del tráfico previsibles en 

la hora de proyecto del año horizonte, considerando como tal el posterior en veinte 

(20) años al de la fecha de su entrada en servicio. 

 

5.2 CARRILES BÁSICOS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO. 

 

Carretera convencional de un carril para cada sentido de circulación. En ningún caso 

tendrán calzadas con dos o más carriles por sentido. 
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5.3 SECCIÓN TRANSVERSAL EN PLANTA. 

 

5.3.1 ELEMENTOS Y SUS DIMENSIONES. 

 

Entre los elementos que constituyen la sección transversal de una carretera están la 

plataforma (carriles y arcenes) y las bermas. Sus dimensiones se ajustan a los valores 

de la siguiente tabla:  

 

Tabla 9: DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

Clase de 

carretera 

Velocidad 

de proyecto 

(km/h) 

Ancho (m) Nivel de 

servicio 

mínimo en 

la hora de 

proyecto 

del año 

horizonte 

Carriles Arcenes Bermas 

(mínimo) Interior / 

izquierdo 

Exterior / 

derecho 

Carretera 

convencional 

90 y 80 3,50 1,50 1,00 D 

 

 

Taludes 

Los taludes (H/V) utilizados han sido: 

Taludes en terraplén ………………………………………..3/2 

Talud en desmonte ……………………………………………..1/1 

 

5.3.2 BOMBEO EN RECTA. 

 

Al ser una carretera de  doble sentido de circulación, la calzada y los arcenes se 

dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por ciento ( 2 %) 

hacia cada lado a partir del eje de la calzada. 

 

5.3.3 PENDIENTES TRANSVERSALES EN CURVA. 
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En curvas circulares y en curvas de acuerdo la pendiente transversal de la calzada y de 

los arcenes coincidirá con el peralte. 

Las bermas tendrán una pendiente transversal hacia el exterior de la plataforma no 

inferior al cuatro por ciento ( < 4 %). Cuando el peralte supere el cuatro por ciento (> 

4 %), la berma en el lado interior de la curva, tendrá una pendiente transversal igual al 

peralte, manteniéndose el cuatro por ciento (4 %) hacia el exterior de la plataforma en 

el lado exterior de la curva. 

 

5.3.4 DESMONTES, RELLENOS, CUNETAS Y OTROS ELEMENTOS. 

 

Las diversas secciones tipo se proyectarán teniendo en cuenta, además de las 

plataformas, los desmontes, los rellenos, las cunetas, el drenaje longitudinal 

subterráneo, los sistemas de contención de vehículos con su anchura de trabajo, la 

señalización vertical y el balizamiento de acuerdo con la normativa vigente. 

Eventualmente se considerarán también las instalaciones para los sistemas inteligentes 

de transporte (ITS), los báculos de iluminación, las pantallas antirruido, las pilas y los 

estribos de las estructuras y las cimentaciones de todos los elementos. 

 

 

5.3.5. VISIBILIDAD DE PARADA. 

 

Se ha adoptado como criterio para el diseño del trazado que la visibilidad de parada 

sea igual o superior a la distancia de parada mínima, intentando, y consiguiéndose en 

la mayor parte del trazado, que supere la distancia de parada calculada con la velocidad 

de proyecto incrementada en 20 km/h. 

Para el cálculo de la distancia de parada se considera que la altura del obstáculo es 

de veinte centímetros y la altura del conductor de un metro con diez centímetros, 

midiendo la distancia del punto de vista al obstáculo a lo largo de una línea paralela 

al eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros del borde derecho 

de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad obtenida en todo el itinerario es óptima y superior a la distancia de 

parada (se han proyectado curvas con radios superiores al mínimo recomendado y se 

han adoptado acuerdos verticales con Kv dentro de los limites establecidos). 
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5.3.6 .- SOBREANCHO. 

 

Debido a que los radios utilizados son mayores de lo establecido en la norma. no es 

necesario utilizar sobreancho, tal y como viene indicado en la instrucción 3.1 IC. 

 

6. 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. 

 

DATOS DE ENTRADA 

 

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

1  Fijo Infinito   702.853,604 703.010,131 
      4.441.307,556 4.441.562,764 

2  Móvil 300,000  138,000   
     138,000   

3  Fijo Infinito   703.115,130 703.314,922 
      4.441.626,443 4.441.702,763 

4  Móvil -300,000  138,000   
     138,000   

5  Fijo Infinito   703.417,976 703.755,338 
      4.441.773,250 4.442.286,584 

6  Móvil 1.000,000  334,000   
     334,000   

7  Fijo Infinito   703.930,336 704.290,059 
      4.442.498,039 4.442.923,386 

8  Móvil -800,000  280,000   
     280,000   

9  Fijo Infinito   704.358,110 704.523,387 
      4.443.070,677 4.443.471,718 

10  Móvil 600,000  226,000   
     226,000   

11  Fijo Infinito   704.720,064 705.026,464 
      4.443.625,397 4.443.783,307 

12  Móvil -800,000  280,000   
     280,000   

13  Fijo Infinito   705.470,030 705.922,215 
      4.444.210,040 4.444.808,086 
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 PUNTOS SINGULARES EN PLANTA. 

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

0+000,000 0,000 702.853,604 4.441.307,556 35,0245 infinito    
0+201,533 201,533 702.958,971 4.441.479,351 35,0245 infinito    
0+265,013 63,480 702.994,030 4.441.532,233 41,7600 300,000 138,000 703.231,768 4.441.349,256 
0+398,255 133,242 703.095,717 4.441.616,633 70,0349 300,000  703.231,768 4.441.349,256 
0+461,735 63,480 703.154,153 4.441.641,350 76,7703 infinito 138,000   
0+586,169 124,434 703.270,395 4.441.685,754 76,7703 infinito    
0+649,649 63,480 703.328,831 4.441.710,471 70,0349 -300,000 138,000 703.192,780 4.441.977,847 
0+773,515 123,866 703.424,684 4.441.787,530 43,7497 -300,000  703.192,780 4.441.977,847 
0+836,995 63,480 703.461,379 4.441.839,292 37,0143 infinito 138,000   
1+280,397 443,402 703.704,899 4.442.209,836 37,0143 infinito    
1+391,953 111,556 703.767,881 4.442.301,894 40,5652 1.000,000 334,000 704.571,648 4.441.706,949 
1+400,981 9,027 703.773,284 4.442.309,125 41,1399 1.000,000  704.571,648 4.441.706,949 
1+512,537 111,556 703.843,716 4.442.395,617 44,6908 infinito 334,000   
2+051,417 538,881 704.191,697 4.442.807,079 44,6908 infinito    
2+149,417 98,000 704.253,429 4.442.883,171 40,7915 -800,000 280,000 703.612,112 4.443.361,410 
2+300,290 150,873 704.331,716 4.443.011,882 28,7854 -800,000  703.612,112 4.443.361,410 
2+398,290 98,000 704.370,892 4.443.101,693 24,8862 infinito 280,000   
2+607,228 208,938 704.450,504 4.443.294,869 24,8862 infinito    
2+692,355 85,127 704.484,784 4.443.372,767 29,4023 600,000 226,000 705.021,922 4.443.105,404 
3+029,638 337,283 704.709,944 4.443.617,917 65,1891 600,000  705.021,922 4.443.105,404 
3+114,764 85,127 704.784,652 4.443.658,684 69,7052 infinito 226,000   
3+378,504 263,740 705.019,089 4.443.779,506 69,7052 infinito    
3+476,504 98,000 705.105,252 4.443.826,162 65,8059 -800,000 280,000 704.695,921 4.444.513,511 
3+736,529 260,024 705.303,316 4.443.992,866 45,1138 -800,000  704.695,921 4.444.513,511 
3+834,529 98,000 705.363,994 4.444.069,801 41,2145 infinito 280,000   
4+760,096 925,568 705.922,215 4.444.808,086 41,2145 infinito    
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 PUNTOS A INTERVALOS CONSTANTES (20m). PLANTA. 

 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 702.853,604 4.441.307,556 35,0245 infinito  
 0+020 702.864,061 4.441.324,605 35,0245   
 0+040 702.874,517 4.441.341,654 35,0245   
 0+060 702.884,974 4.441.358,702 35,0245   
 0+080 702.895,430 4.441.375,751 35,0245   
 0+100 702.905,887 4.441.392,800 35,0245   
 0+120 702.916,343 4.441.409,849 35,0245   
 0+140 702.926,800 4.441.426,897 35,0245   
 0+160 702.937,256 4.441.443,946 35,0245   
 0+180 702.947,713 4.441.460,995 35,0245   
 0+200 702.958,169 4.441.478,044 35,0245   

PS 0+201,533 702.958,971 4.441.479,351 35,0245 670.051.182
.059 

 

 0+220 702.968,673 4.441.495,064 35,5945   
 0+240 702.979,504 4.441.511,876 37,4978   
 0+260 702.991,005 4.441.528,236 40,7382   

PS 0+265,013 702.994,030 4.441.532,233 41,7600 300,000 138,000 
 0+280 703.003,463 4.441.543,877 44,9403   
 0+300 703.016,936 4.441.558,653 49,1844   
 0+320 703.031,362 4.441.572,500 53,4286   
 0+340 703.046,679 4.441.585,354 57,6727   
 0+360 703.062,819 4.441.597,160 61,9168   
 0+380 703.079,709 4.441.607,864 66,1610   

PS 0+398,255 703.095,717 4.441.616,633 70,0349 300,000  
 0+400 703.097,274 4.441.617,419 70,4000   
 0+420 703.115,401 4.441.625,865 73,8589   
 0+440 703.133,881 4.441.633,510 75,9807   
 0+460 703.152,532 4.441.640,730 76,7653   

PS 0+461,735 703.154,153 4.441.641,350 76,7703 infinito 138,000 
 0+480 703.171,215 4.441.647,867 76,7703   
 0+500 703.189,899 4.441.655,004 76,7703   
 0+520 703.208,582 4.441.662,141 76,7703   
 0+540 703.227,265 4.441.669,278 76,7703   
 0+560 703.245,948 4.441.676,415 76,7703   
 0+580 703.264,632 4.441.683,552 76,7703   

PS 0+586,169 703.270,395 4.441.685,754 76,7703 -300,000  
 0+600 703.283,307 4.441.690,711 76,4506   
 0+620 703.301,874 4.441.698,142 74,8573   
 0+640 703.320,165 4.441.706,227 71,9269   

PS 0+649,649 703.328,831 4.441.710,471 70,0349 -300,000 138,000 
 0+660 703.337,973 4.441.715,323 67,8384   
 0+680 703.355,139 4.441.725,578 63,5943   
 0+700 703.371,584 4.441.736,955 59,3502   
 0+720 703.387,234 4.441.749,401 55,1060   
 0+740 703.402,021 4.441.762,863 50,8619   
 0+760 703.415,878 4.441.777,279 46,6178   

PS 0+773,515 703.424,684 4.441.787,530 43,7497 -300,000  
 0+780 703.428,745 4.441.792,586 42,4439   
 0+800 703.440,693 4.441.808,623 39,3019   
 0+820 703.452,009 4.441.825,113 37,4970   

PS 0+836,995 703.461,379 4.441.839,292 37,0143 infinito 138,000 
 0+840 703.463,029 4.441.841,803 37,0143   
 0+860 703.474,013 4.441.858,516 37,0143   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+880 703.484,997 4.441.875,230 37,0143   
 0+900 703.495,981 4.441.891,944 37,0143   
 0+920 703.506,965 4.441.908,657 37,0143   
 0+940 703.517,950 4.441.925,371 37,0143   
 0+960 703.528,934 4.441.942,085 37,0143   
 0+980 703.539,918 4.441.958,798 37,0143   
 1+000 703.550,902 4.441.975,512 37,0143   
 1+020 703.561,886 4.441.992,226 37,0143   
 1+040 703.572,871 4.442.008,939 37,0143   
 1+060 703.583,855 4.442.025,653 37,0143   
 1+080 703.594,839 4.442.042,367 37,0143   
 1+100 703.605,823 4.442.059,081 37,0143   
 1+120 703.616,807 4.442.075,794 37,0143   
 1+140 703.627,792 4.442.092,508 37,0143   
 1+160 703.638,776 4.442.109,222 37,0143   
 1+180 703.649,760 4.442.125,935 37,0143   
 1+200 703.660,744 4.442.142,649 37,0143   
 1+220 703.671,728 4.442.159,363 37,0143   
 1+240 703.682,713 4.442.176,076 37,0143   
 1+260 703.693,697 4.442.192,790 37,0143   
 1+280 703.704,681 4.442.209,504 37,0143   

PS 1+280,397 703.704,899 4.442.209,836 37,0143 1.000,000  
 1+300 703.715,675 4.442.226,211 37,1239   
 1+320 703.726,727 4.442.242,880 37,4618   
 1+340 703.737,897 4.442.259,470 38,0279   
 1+360 703.749,244 4.442.275,939 38,8223   
 1+380 703.760,825 4.442.292,245 39,8450   

PS 1+391,953 703.767,881 4.442.301,894 40,5652 1.000,000 334,000 
 1+400 703.772,694 4.442.308,342 41,0774   

PS 1+400,981 703.773,284 4.442.309,125 41,1399 1.000,000  
 1+420 703.784,873 4.442.324,206 42,2475   
 1+440 703.797,313 4.442.339,866 43,1895   
 1+460 703.809,956 4.442.355,363 43,9033   
 1+480 703.822,744 4.442.370,740 44,3888   
 1+500 703.835,622 4.442.386,042 44,6460   

PS 1+512,537 703.843,716 4.442.395,617 44,6908 infinito 334,000 
 1+520 703.848,535 4.442.401,315 44,6908   
 1+540 703.861,450 4.442.416,586 44,6908   
 1+560 703.874,365 4.442.431,857 44,6908   
 1+580 703.887,280 4.442.447,128 44,6908   
 1+600 703.900,195 4.442.462,399 44,6908   
 1+620 703.913,110 4.442.477,670 44,6908   
 1+640 703.926,025 4.442.492,941 44,6908   
 1+660 703.938,940 4.442.508,212 44,6908   
 1+680 703.951,854 4.442.523,483 44,6908   
 1+700 703.964,769 4.442.538,754 44,6908   
 1+720 703.977,684 4.442.554,025 44,6908   
 1+740 703.990,599 4.442.569,296 44,6908   
 1+760 704.003,514 4.442.584,567 44,6908   
 1+780 704.016,429 4.442.599,838 44,6908   
 1+800 704.029,344 4.442.615,109 44,6908   
 1+820 704.042,259 4.442.630,380 44,6908   
 1+840 704.055,174 4.442.645,651 44,6908   
 1+860 704.068,089 4.442.660,922 44,6908   
 1+880 704.081,004 4.442.676,193 44,6908   
 1+900 704.093,919 4.442.691,464 44,6908   
 1+920 704.106,834 4.442.706,735 44,6908   
 1+940 704.119,749 4.442.722,006 44,6908   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 1+960 704.132,664 4.442.737,277 44,6908   
 1+980 704.145,579 4.442.752,548 44,6908   
 2+000 704.158,494 4.442.767,819 44,6908   
 2+020 704.171,409 4.442.783,090 44,6908   
 2+040 704.184,324 4.442.798,361 44,6908   

PS 2+051,417 704.191,697 4.442.807,079 44,6908 -800,000  
 2+060 704.197,238 4.442.813,633 44,6609   
 2+080 704.210,116 4.442.828,935 44,3592   
 2+100 704.222,882 4.442.844,331 43,7326   
 2+120 704.235,456 4.442.859,884 42,7812   
 2+140 704.247,756 4.442.875,654 41,5050   

PS 2+149,417 704.253,429 4.442.883,171 40,7915 -800,000 280,000 
 2+160 704.259,699 4.442.891,696 39,9494   
 2+180 704.271,238 4.442.908,031 38,3579   
 2+200 704.282,365 4.442.924,649 36,7663   
 2+220 704.293,074 4.442.941,540 35,1748   
 2+240 704.303,356 4.442.958,693 33,5832   
 2+260 704.313,207 4.442.976,098 31,9917   
 2+280 704.322,620 4.442.993,744 30,4001   
 2+300 704.331,589 4.443.011,620 28,8086   

PS 2+300,290 704.331,716 4.443.011,882 28,7854 -800,000  
 2+320 704.340,122 4.443.029,708 27,3747   
 2+340 704.348,293 4.443.047,962 26,2657   
 2+360 704.356,192 4.443.066,336 25,4814   
 2+380 704.363,911 4.443.084,787 25,0220   

PS 2+398,290 704.370,892 4.443.101,693 24,8862 infinito 280,000 
 2+400 704.371,543 4.443.103,273 24,8862   
 2+420 704.379,164 4.443.121,764 24,8862   
 2+440 704.386,785 4.443.140,255 24,8862   
 2+460 704.394,405 4.443.158,747 24,8862   
 2+480 704.402,026 4.443.177,238 24,8862   
 2+500 704.409,647 4.443.195,729 24,8862   
 2+520 704.417,267 4.443.214,220 24,8862   
 2+540 704.424,888 4.443.232,712 24,8862   
 2+560 704.432,508 4.443.251,203 24,8862   
 2+580 704.440,129 4.443.269,694 24,8862   
 2+600 704.447,750 4.443.288,185 24,8862   

PS 2+607,228 704.450,504 4.443.294,869 24,8862 600,000  
 2+620 704.455,376 4.443.306,674 24,9878   
 2+640 704.463,097 4.443.325,124 25,5555   
 2+660 704.471,053 4.443.343,473 26,6217   
 2+680 704.479,387 4.443.361,653 28,1865   

PS 2+692,355 704.484,784 4.443.372,767 29,4023 600,000 226,000 
 2+700 704.488,234 4.443.379,589 30,2134   
 2+720 704.497,668 4.443.397,223 32,3355   
 2+740 704.507,685 4.443.414,533 34,4575   
 2+760 704.518,273 4.443.431,499 36,5796   
 2+780 704.529,421 4.443.448,103 38,7017   
 2+800 704.541,115 4.443.464,327 40,8237   
 2+820 704.553,344 4.443.480,151 42,9458   
 2+840 704.566,094 4.443.495,559 45,0679   
 2+860 704.579,350 4.443.510,534 47,1899   
 2+880 704.593,097 4.443.525,059 49,3120   
 2+900 704.607,322 4.443.539,117 51,4341   
 2+920 704.622,006 4.443.552,694 53,5561   
 2+940 704.637,135 4.443.565,773 55,6782   
 2+960 704.652,692 4.443.578,341 57,8003   
 2+980 704.668,659 4.443.590,384 59,9223   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 3+000 704.685,018 4.443.601,888 62,0444   
 3+020 704.701,751 4.443.612,840 64,1665   

PS 3+029,638 704.709,944 4.443.617,917 65,1891 600,000  
 3+040 704.718,839 4.443.623,232 66,2216   
 3+060 704.736,222 4.443.633,121 67,8361   
 3+080 704.753,813 4.443.642,636 68,9520   
 3+100 704.771,533 4.443.651,911 69,5693   

PS 3+114,764 704.784,652 4.443.658,684 69,7052 infinito 226,000 
 3+120 704.789,306 4.443.661,082 69,7052   
 3+140 704.807,084 4.443.670,245 69,7052   
 3+160 704.824,862 4.443.679,407 69,7052   
 3+180 704.842,639 4.443.688,569 69,7052   
 3+200 704.860,417 4.443.697,731 69,7052   
 3+220 704.878,195 4.443.706,893 69,7052   
 3+240 704.895,973 4.443.716,056 69,7052   
 3+260 704.913,751 4.443.725,218 69,7052   
 3+280 704.931,529 4.443.734,380 69,7052   
 3+300 704.949,307 4.443.743,542 69,7052   
 3+320 704.967,085 4.443.752,705 69,7052   
 3+340 704.984,863 4.443.761,867 69,7052   
 3+360 705.002,641 4.443.771,029 69,7052   

PS 3+378,504 705.019,089 4.443.779,506 69,7052 -800,000  
 3+380 705.020,418 4.443.780,191 69,7043   
 3+400 705.038,187 4.443.789,372 69,5176   
 3+420 705.055,904 4.443.798,651 69,0061   
 3+440 705.073,522 4.443.808,116 68,1698   
 3+460 705.090,990 4.443.817,856 67,0087   

PS 3+476,504 705.105,252 4.443.826,162 65,8059 -800,000 280,000 
 3+480 705.108,251 4.443.827,957 65,5278   
 3+500 705.125,259 4.443.838,479 63,9362   
 3+520 705.141,999 4.443.849,422 62,3447   
 3+540 705.158,460 4.443.860,780 60,7531   
 3+560 705.174,632 4.443.872,547 59,1616   
 3+580 705.190,505 4.443.884,713 57,5700   
 3+600 705.206,069 4.443.897,273 55,9785   
 3+620 705.221,314 4.443.910,218 54,3869   
 3+640 705.236,230 4.443.923,540 52,7954   
 3+660 705.250,809 4.443.937,231 51,2038   
 3+680 705.265,042 4.443.951,282 49,6123   
 3+700 705.278,918 4.443.965,684 48,0207   
 3+720 705.292,430 4.443.980,428 46,4292   

PS 3+736,529 705.303,316 4.443.992,866 45,1138 -800,000  
 3+740 705.305,569 4.443.995,506 44,8425   
 3+760 705.318,349 4.444.010,890 43,4697   
 3+780 705.330,834 4.444.026,515 42,4218   
 3+800 705.343,100 4.444.042,311 41,6986   
 3+820 705.355,227 4.444.058,215 41,3002   

PS 3+834,529 705.363,994 4.444.069,801 41,2145 infinito 280,000 
 3+840 705.367,294 4.444.074,165 41,2145   
 3+860 705.379,356 4.444.090,118 41,2145   
 3+880 705.391,418 4.444.106,071 41,2145   
 3+900 705.403,481 4.444.122,024 41,2145   
 3+920 705.415,543 4.444.137,977 41,2145   
 3+940 705.427,605 4.444.153,930 41,2145   
 3+960 705.439,667 4.444.169,883 41,2145   
 3+980 705.451,730 4.444.185,837 41,2145   
 4+000 705.463,792 4.444.201,790 41,2145   
 4+020 705.475,854 4.444.217,743 41,2145   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 4+040 705.487,916 4.444.233,696 41,2145   
 4+060 705.499,979 4.444.249,649 41,2145   
 4+080 705.512,041 4.444.265,602 41,2145   
 4+100 705.524,103 4.444.281,555 41,2145   
 4+120 705.536,165 4.444.297,508 41,2145   
 4+140 705.548,228 4.444.313,462 41,2145   
 4+160 705.560,290 4.444.329,415 41,2145   
 4+180 705.572,352 4.444.345,368 41,2145   
 4+200 705.584,414 4.444.361,321 41,2145   
 4+220 705.596,476 4.444.377,274 41,2145   
 4+240 705.608,539 4.444.393,227 41,2145   
 4+260 705.620,601 4.444.409,180 41,2145   
 4+280 705.632,663 4.444.425,134 41,2145   
 4+300 705.644,725 4.444.441,087 41,2145   
 4+320 705.656,788 4.444.457,040 41,2145   
 4+340 705.668,850 4.444.472,993 41,2145   
 4+360 705.680,912 4.444.488,946 41,2145   
 4+380 705.692,974 4.444.504,899 41,2145   
 4+400 705.705,037 4.444.520,852 41,2145   
 4+420 705.717,099 4.444.536,806 41,2145   
 4+440 705.729,161 4.444.552,759 41,2145   
 4+460 705.741,223 4.444.568,712 41,2145   
 4+480 705.753,285 4.444.584,665 41,2145   
 4+500 705.765,348 4.444.600,618 41,2145   
 4+520 705.777,410 4.444.616,571 41,2145   
 4+540 705.789,472 4.444.632,524 41,2145   
 4+560 705.801,534 4.444.648,477 41,2145   
 4+580 705.813,597 4.444.664,431 41,2145   
 4+600 705.825,659 4.444.680,384 41,2145   
 4+620 705.837,721 4.444.696,337 41,2145   
 4+640 705.849,783 4.444.712,290 41,2145   
 4+660 705.861,846 4.444.728,243 41,2145   
 4+680 705.873,908 4.444.744,196 41,2145   
 4+700 705.885,970 4.444.760,149 41,2145   
 4+720 705.898,032 4.444.776,103 41,2145   
 4+740 705.910,094 4.444.792,056 41,2145   
 4+760 705.922,157 4.444.808,009 41,2145   
 4+760,096 705.922,215 4.444.808,085 41,2145   

 

  



 Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

  

Anejo Nº07: Trazado 

 

22 

  LISTADO DE PERALTES. 

 

 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 0+000 -2,00 2,00 
 0+020 -2,00 2,00 
 0+040 -2,00 2,00 
 0+060 -2,00 2,00 
 0+080 -2,00 2,00 
 0+100 -2,00 2,00 
 0+120 -2,00 2,00 
 0+140 -2,00 2,00 
 0+160 -2,00 2,00 
 0+180 -2,00 2,00 

PS 0+189,727 -2,00 2,00 
 0+200 -0,26 2,00 

PS 0+213,339 2,00 2,00 
 0+220 2,77 2,77 
 0+240 5,09 5,09 
 0+260 7,42 7,42 

PS 0+265,013 8,00 8,00 
 0+280 8,00 8,00 
 0+300 8,00 8,00 
 0+320 8,00 8,00 
 0+340 8,00 8,00 
 0+360 8,00 8,00 
 0+380 8,00 8,00 

PS 0+398,255 8,00 8,00 
 0+400 7,90 7,90 
 0+420 6,75 6,75 
 0+440 5,61 5,61 
 0+460 4,47 4,47 
 0+480 3,32 3,32 
 0+500 2,18 2,18 

PS 0+503,119 2,00 2,00 
 0+520 -0,07 -0,07 

PS 0+535,758 -2,00 -2,00 
 0+540 -2,22 -2,22 
 0+560 -3,28 -3,28 
 0+580 -4,33 -4,33 
 0+600 -5,38 -5,38 
 0+620 -6,44 -6,44 
 0+640 -7,49 -7,49 

PS 0+649,650 -8,00 -8,00 
 0+660 -8,00 -8,00 
 0+680 -8,00 -8,00 
 0+700 -8,00 -8,00 
 0+720 -8,00 -8,00 
 0+740 -8,00 -8,00 
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 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 0+760 -8,00 -8,00 

PS 0+773,515 -8,00 -8,00 
 0+780 -7,09 -7,09 
 0+800 -4,27 -4,27 

PS 0+816,162 -2,00 -2,00 
 0+820 -2,00 -1,63 
 0+840 -2,00 0,29 

PS 0+857,829 -2,00 2,00 
 0+860 -2,00 2,00 
 0+880 -2,00 2,00 
 0+900 -2,00 2,00 
 0+920 -2,00 2,00 
 0+940 -2,00 2,00 
 0+960 -2,00 2,00 
 0+980 -2,00 2,00 
 1+000 -2,00 2,00 
 1+020 -2,00 2,00 
 1+040 -2,00 2,00 
 1+060 -2,00 2,00 
 1+080 -2,00 2,00 
 1+100 -2,00 2,00 
 1+120 -2,00 2,00 
 1+140 -2,00 2,00 
 1+160 -2,00 2,00 
 1+180 -2,00 2,00 
 1+200 -2,00 2,00 
 1+220 -2,00 2,00 
 1+240 -2,00 2,00 
 1+260 -2,00 2,00 

PS 1+261,925 -2,00 2,00 
 1+280 -0,04 2,00 

PS 1+298,870 2,00 2,00 
 1+300 2,06 2,06 
 1+320 3,21 3,21 
 1+340 4,36 4,36 
 1+360 5,50 5,50 

PS 1+376,954 6,47 6,47 
 1+380 6,47 6,47 
 1+400 6,47 6,47 

PS 1+415,981 6,47 6,47 
 1+420 6,24 6,24 
 1+440 5,05 5,05 
 1+460 3,87 3,87 
 1+480 2,69 2,69 

PS 1+491,704 2,00 2,00 
 1+500 1,20 2,00 
 1+520 -0,72 2,00 

PS 1+533,370 -2,00 2,00 
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 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 1+540 -2,00 2,00 
 1+560 -2,00 2,00 
 1+580 -2,00 2,00 
 1+600 -2,00 2,00 
 1+620 -2,00 2,00 
 1+640 -2,00 2,00 
 1+660 -2,00 2,00 
 1+680 -2,00 2,00 
 1+700 -2,00 2,00 
 1+720 -2,00 2,00 
 1+740 -2,00 2,00 
 1+760 -2,00 2,00 
 1+780 -2,00 2,00 
 1+800 -2,00 2,00 
 1+820 -2,00 2,00 
 1+840 -2,00 2,00 
 1+860 -2,00 2,00 
 1+880 -2,00 2,00 
 1+900 -2,00 2,00 
 1+920 -2,00 2,00 
 1+940 -2,00 2,00 
 1+960 -2,00 2,00 
 1+980 -2,00 2,00 
 2+000 -2,00 2,00 
 2+020 -2,00 2,00 

PS 2+034,057 -2,00 2,00 
 2+040 -2,00 1,31 
 2+060 -2,00 -0,99 

PS 2+068,779 -2,00 -2,00 
 2+080 -2,77 -2,77 
 2+100 -4,13 -4,13 
 2+120 -5,50 -5,50 
 2+140 -6,87 -6,87 

PS 2+149,418 -7,51 -7,51 
 2+160 -7,51 -7,51 
 2+180 -7,51 -7,51 
 2+200 -7,51 -7,51 
 2+220 -7,51 -7,51 
 2+240 -7,51 -7,51 
 2+260 -7,51 -7,51 
 2+280 -7,51 -7,51 
 2+300 -7,51 -7,51 

PS 2+300,291 -7,51 -7,51 
 2+320 -6,10 -6,10 
 2+340 -4,67 -4,67 
 2+360 -3,25 -3,25 

PS 2+377,457 -2,00 -2,00 
 2+380 -2,00 -1,76 
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 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 2+400 -2,00 0,16 

PS 2+419,124 -2,00 2,00 
 2+420 -2,00 2,00 
 2+440 -2,00 2,00 
 2+460 -2,00 2,00 
 2+480 -2,00 2,00 
 2+500 -2,00 2,00 
 2+520 -2,00 2,00 
 2+540 -2,00 2,00 
 2+560 -2,00 2,00 
 2+580 -2,00 2,00 

PS 2+591,256 -2,00 2,00 
 2+600 -0,91 2,00 
 2+620 1,60 2,00 

PS 2+623,201 2,00 2,00 
 2+640 3,46 3,46 
 2+660 5,19 5,19 
 2+680 6,93 6,93 

PS 2+692,355 8,00 8,00 
 2+700 8,00 8,00 
 2+720 8,00 8,00 
 2+740 8,00 8,00 
 2+760 8,00 8,00 
 2+780 8,00 8,00 
 2+800 8,00 8,00 
 2+820 8,00 8,00 
 2+840 8,00 8,00 
 2+860 8,00 8,00 
 2+880 8,00 8,00 
 2+900 8,00 8,00 
 2+920 8,00 8,00 
 2+940 8,00 8,00 
 2+960 8,00 8,00 
 2+980 8,00 8,00 
 3+000 8,00 8,00 
 3+020 8,00 8,00 

PS 3+029,638 8,00 8,00 
 3+040 7,03 7,03 
 3+060 5,17 5,17 
 3+080 3,30 3,30 

PS 3+093,931 2,00 2,00 
 3+100 1,42 2,00 
 3+120 -0,50 2,00 

PS 3+135,598 -2,00 2,00 
 3+140 -2,00 2,00 
 3+160 -2,00 2,00 
 3+180 -2,00 2,00 
 3+200 -2,00 2,00 
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 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 3+220 -2,00 2,00 
 3+240 -2,00 2,00 
 3+260 -2,00 2,00 
 3+280 -2,00 2,00 
 3+300 -2,00 2,00 
 3+320 -2,00 2,00 
 3+340 -2,00 2,00 
 3+360 -2,00 2,00 

PS 3+361,144 -2,00 2,00 
 3+380 -2,00 -0,17 

PS 3+395,866 -2,00 -2,00 
 3+400 -2,28 -2,28 
 3+420 -3,65 -3,65 
 3+440 -5,02 -5,02 
 3+460 -6,38 -6,38 

PS 3+476,505 -7,51 -7,51 
 3+480 -7,51 -7,51 
 3+500 -7,51 -7,51 
 3+520 -7,51 -7,51 
 3+540 -7,51 -7,51 
 3+560 -7,51 -7,51 
 3+580 -7,51 -7,51 
 3+600 -7,51 -7,51 
 3+620 -7,51 -7,51 
 3+640 -7,51 -7,51 
 3+660 -7,51 -7,51 
 3+680 -7,51 -7,51 
 3+700 -7,51 -7,51 
 3+720 -7,51 -7,51 

PS 3+736,529 -7,51 -7,51 
 3+740 -7,26 -7,26 
 3+760 -5,83 -5,83 
 3+780 -4,41 -4,41 
 3+800 -2,98 -2,98 

PS 3+813,696 -2,00 -2,00 
 3+820 -2,00 -1,39 
 3+840 -2,00 0,53 

PS 3+855,362 -2,00 2,00 
 3+860 -2,00 2,00 
 3+880 -2,00 2,00 
 3+900 -2,00 2,00 
 3+920 -2,00 2,00 
 3+940 -2,00 2,00 
 3+960 -2,00 2,00 
 3+980 -2,00 2,00 
 4+000 -2,00 2,00 
 4+020 -2,00 2,00 
 4+040 -2,00 2,00 
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 Estación Per. Iz. Per. De. 
    
 4+060 -2,00 2,00 
 4+080 -2,00 2,00 
 4+100 -2,00 2,00 
 4+120 -2,00 2,00 
 4+140 -2,00 2,00 
 4+160 -2,00 2,00 
 4+180 -2,00 2,00 
 4+200 -2,00 2,00 
 4+220 -2,00 2,00 
 4+240 -2,00 2,00 
 4+260 -2,00 2,00 
 4+280 -2,00 2,00 
 4+300 -2,00 2,00 
 4+320 -2,00 2,00 
 4+340 -2,00 2,00 
 4+360 -2,00 2,00 
 4+380 -2,00 2,00 
 4+400 -2,00 2,00 
 4+420 -2,00 2,00 
 4+440 -2,00 2,00 
 4+460 -2,00 2,00 
 4+480 -2,00 2,00 
 4+500 -2,00 2,00 
 4+520 -2,00 2,00 
 4+540 -2,00 2,00 
 4+560 -2,00 2,00 
 4+580 -2,00 2,00 
 4+600 -2,00 2,00 
 4+620 -2,00 2,00 
 4+640 -2,00 2,00 
 4+660 -2,00 2,00 
 4+680 -2,00 2,00 
 4+700 -2,00 2,00 
 4+720 -2,00 2,00 
 4+740 -2,00 2,00 
 4+760 -2,00 2,00 
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 DATOS DE ENTRADA EN ALZADO. 

 

 

 

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

1 0+000,000 286,792•     
2 0+401,000 289,982• 0,7955 78,163 -10.000,000• -0,076 
3 0+750,000 290,030• 0,0139 41,185 8.000,000• 0,027 
4 1+493,000 293,959• 0,5287 187,920 15.000,000• 0,294 
5 2+865,000 318,402• 1,7815 133,772 -10.000,000• -0,224 
6 3+796,000 322,534• 0,4438 143,510 15.000,000• 0,172 
7 4+554,000 333,150• 1,4006 389,752 -8.000,000• -2,374 
8 4+766,000 325,790• -3,4713    
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VÉRTICES ALZADOS. 

 

 

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

1 0+000,000      
 286,792 0+000,000 286,792 0,7955   
       

2 0+401,000 0+361,918 289,671 0,7955 78,163 -10.000,000 
 289,982 0+440,081 289,987 0,0139 -0,076 -0,7816 
       

3 0+750,000 0+729,407 290,028 0,0139 41,185 8.000,000 
 290,030 0+770,592 290,139 0,5287 0,027 0,5148 
       

4 1+493,000 1+399,039 293,462 0,5287 187,920 15.000,000 
 293,959 1+586,960 295,633 1,7815 0,294 1,2528 
       

5 2+865,000 2+798,114 317,210 1,7815 133,772 -10.000,000 
 318,402 2+931,885 318,698 0,4438 -0,224 -1,3377 
       

6 3+796,000 3+724,245 322,215 0,4438 143,510 15.000,000 
 322,534 3+867,754 323,538 1,4006 0,172 0,9567 
       

7 4+554,000 4+359,124 330,420 1,4006 389,752 -8.000,000 
 333,150 4+748,875 326,385 -3,4713 -2,374 -4,8719 
       

8 4+766,000 4+766,000 325,790 -3,4713   
 325,790      
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PUNTOS A INTERVALOS CONSTANTES EN ALZADO (20m). 

 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 286,792 0,7955      
 0+020,000 286,951       
 0+040,000 287,110       
 0+060,000 287,269       
 0+080,000 287,428       
 0+100,000 287,587       
 0+120,000 287,746       
 0+140,000 287,905       
 0+160,000 288,065       
 0+180,000 288,224       
 0+200,000 288,383       
 0+220,000 288,542       
 0+240,000 288,701       
 0+260,000 288,860       
 0+280,000 289,019       
 0+300,000 289,178       
 0+320,000 289,337       
 0+340,000 289,497       
 0+360,000 289,656       

TE 0+361,918 289,671 0,7955      
 0+380,000 289,798       
 0+400,000 289,901       

V 0+401,000 289,905 0,4047 289,982 78,163 -10.000,000 -0,076 -0,7816 
 0+420,000 289,964       
 0+440,000 289,987       

TS 0+440,081 289,987 0,0139      
 0+460,000 289,990       
 0+480,000 289,993       
 0+500,000 289,996       
 0+520,000 289,998       
 0+540,000 290,001       
 0+560,000 290,004       
 0+580,000 290,007       
 0+600,000 290,010       
 0+620,000 290,012       
 0+640,000 290,015       
 0+660,000 290,018       
 0+680,000 290,021       
 0+700,000 290,023       
 0+720,000 290,026       

TE 0+729,407 290,028 0,0139      
 0+740,000 290,036       

V 0+750,000 290,057 0,2713 290,030 41,185 8.000,000 0,027 0,5148 
 0+760,000 290,090       

TS 0+770,592 290,139 0,5287      
 0+780,000 290,189       
 0+800,000 290,295       
 0+820,000 290,401       
 0+840,000 290,506       
 0+860,000 290,612       
 0+880,000 290,718       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+900,000 290,823       
 0+920,000 290,929       
 0+940,000 291,035       
 0+960,000 291,141       
 0+980,000 291,246       
 1+000,000 291,352       
 1+020,000 291,458       
 1+040,000 291,564       
 1+060,000 291,669       
 1+080,000 291,775       
 1+100,000 291,881       
 1+120,000 291,987       
 1+140,000 292,092       
 1+160,000 292,198       
 1+180,000 292,304       
 1+200,000 292,410       
 1+220,000 292,515       
 1+240,000 292,621       
 1+260,000 292,727       
 1+280,000 292,833       
 1+300,000 292,938       
 1+320,000 293,044       
 1+340,000 293,150       
 1+360,000 293,256       
 1+380,000 293,361       

TE 1+399,039 293,462 0,5287      
 1+400,000 293,467       
 1+420,000 293,588       
 1+440,000 293,735       
 1+460,000 293,908       
 1+480,000 294,109       

V 1+493,000 294,253 1,1551 293,959 187,920 15.000,000 0,294 1,2528 
 1+500,000 294,336       
 1+520,000 294,589       
 1+540,000 294,870       
 1+560,000 295,177       
 1+580,000 295,510       

TS 1+586,960 295,633 1,7815      
 1+600,000 295,865       
 1+620,000 296,221       
 1+640,000 296,578       
 1+660,000 296,934       
 1+680,000 297,290       
 1+700,000 297,647       
 1+720,000 298,003       
 1+740,000 298,359       
 1+760,000 298,716       
 1+780,000 299,072       
 1+800,000 299,428       
 1+820,000 299,785       
 1+840,000 300,141       
 1+860,000 300,497       
 1+880,000 300,853       
 1+900,000 301,210       
 1+920,000 301,566       
 1+940,000 301,922       
 1+960,000 302,279       
 1+980,000 302,635       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
         
 2+000,000 302,991       
 2+020,000 303,348       
 2+040,000 303,704       
 2+060,000 304,060       
 2+080,000 304,417       
 2+100,000 304,773       
 2+120,000 305,129       
 2+140,000 305,485       
 2+160,000 305,842       
 2+180,000 306,198       
 2+200,000 306,554       
 2+220,000 306,911       
 2+240,000 307,267       
 2+260,000 307,623       
 2+280,000 307,980       
 2+300,000 308,336       
 2+320,000 308,692       
 2+340,000 309,048       
 2+360,000 309,405       
 2+380,000 309,761       
 2+400,000 310,117       
 2+420,000 310,474       
 2+440,000 310,830       
 2+460,000 311,186       
 2+480,000 311,543       
 2+500,000 311,899       
 2+520,000 312,255       
 2+540,000 312,612       
 2+560,000 312,968       
 2+580,000 313,324       
 2+600,000 313,680       
 2+620,000 314,037       
 2+640,000 314,393       
 2+660,000 314,749       
 2+680,000 315,106       
 2+700,000 315,462       
 2+720,000 315,818       
 2+740,000 316,175       
 2+760,000 316,531       
 2+780,000 316,887       

TE 2+798,114 317,210 1,7815      
 2+800,000 317,243       
 2+820,000 317,576       
 2+840,000 317,868       
 2+860,000 318,121       

V 2+865,000 318,178 1,1127 318,402 133,772 -10.000,000 -0,224 -1,3377 
 2+880,000 318,334       
 2+900,000 318,506       
 2+920,000 318,639       

TS 2+931,885 318,698 0,4438      
 2+940,000 318,734       
 2+960,000 318,823       
 2+980,000 318,912       
 3+000,000 319,001       
 3+020,000 319,089       
 3+040,000 319,178       
 3+060,000 319,267       
 3+080,000 319,356       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
         
 3+100,000 319,445       
 3+120,000 319,533       
 3+140,000 319,622       
 3+160,000 319,711       
 3+180,000 319,800       
 3+200,000 319,888       
 3+220,000 319,977       
 3+240,000 320,066       
 3+260,000 320,155       
 3+280,000 320,243       
 3+300,000 320,332       
 3+320,000 320,421       
 3+340,000 320,510       
 3+360,000 320,598       
 3+380,000 320,687       
 3+400,000 320,776       
 3+420,000 320,865       
 3+440,000 320,954       
 3+460,000 321,042       
 3+480,000 321,131       
 3+500,000 321,220       
 3+520,000 321,309       
 3+540,000 321,397       
 3+560,000 321,486       
 3+580,000 321,575       
 3+600,000 321,664       
 3+620,000 321,752       
 3+640,000 321,841       
 3+660,000 321,930       
 3+680,000 322,019       
 3+700,000 322,107       
 3+720,000 322,196       

TE 3+724,245 322,215 0,4438      
 3+740,000 322,293       
 3+760,000 322,416       
 3+780,000 322,566       

V 3+796,000 322,705 0,9222 322,534 143,510 15.000,000 0,172 0,9567 
 3+800,000 322,743       
 3+820,000 322,946       
 3+840,000 323,175       
 3+860,000 323,432       

TS 3+867,754 323,538 1,4006      
 3+880,000 323,710       
 3+900,000 323,990       
 3+920,000 324,270       
 3+940,000 324,550       
 3+960,000 324,830       
 3+980,000 325,111       
 4+000,000 325,391       
 4+020,000 325,671       
 4+040,000 325,951       
 4+060,000 326,231       
 4+080,000 326,511       
 4+100,000 326,791       
 4+120,000 327,071       
 4+140,000 327,351       
 4+160,000 327,632       
 4+180,000 327,912       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
         
 4+200,000 328,192       
 4+220,000 328,472       
 4+240,000 328,752       
 4+260,000 329,032       
 4+280,000 329,312       
 4+300,000 329,592       
 4+320,000 329,872       
 4+340,000 330,153       

TE 4+359,124 330,420 1,4006      
 4+360,000 330,433       
 4+380,000 330,685       
 4+400,000 330,888       
 4+420,000 331,041       
 4+440,000 331,144       
 4+460,000 331,197       
 4+480,000 331,200       
 4+500,000 331,153       
 4+520,000 331,056       
 4+540,000 330,909       

V 4+554,000 330,776 -1,0354 333,150 389,752 -8.000,000 -2,374 -4,8719 
 4+560,000 330,712       
 4+580,000 330,465       
 4+600,000 330,168       
 4+620,000 329,821       
 4+640,000 329,423       
 4+660,000 328,976       
 4+680,000 328,479       
 4+700,000 327,932       
 4+720,000 327,335       
 4+740,000 326,688       

TS 4+748,875 326,385 -3,4713      
 4+760,000 325,999       
 4+766,000 325,790 -3,4713      
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COTAS EN PUNTOS DEL EJE. 

 

Estación Cota Pente.(%) 
   

0+000,000 286,792 0,7955 
0+020,000 286,951 0,7955 
0+040,000 287,110 0,7955 
0+060,000 287,269 0,7955 
0+080,000 287,428 0,7955 
0+100,000 287,587 0,7955 
0+120,000 287,746 0,7955 
0+140,000 287,905 0,7955 
0+160,000 288,065 0,7955 
0+180,000 288,224 0,7955 
0+200,000 288,383 0,7955 
0+220,000 288,542 0,7955 
0+240,000 288,701 0,7955 
0+260,000 288,860 0,7955 
0+280,000 289,019 0,7955 
0+300,000 289,178 0,7955 
0+320,000 289,337 0,7955 
0+340,000 289,497 0,7955 
0+360,000 289,656 0,7955 
0+380,000 289,798 0,6147 
0+400,000 289,901 0,4147 
0+420,000 289,964 0,2147 
0+440,000 289,987 0,0147 
0+460,000 289,990 0,0139 
0+480,000 289,993 0,0139 
0+500,000 289,996 0,0139 
0+520,000 289,998 0,0139 
0+540,000 290,001 0,0139 
0+560,000 290,004 0,0139 
0+580,000 290,007 0,0139 
0+600,000 290,010 0,0139 
0+620,000 290,012 0,0139 
0+640,000 290,015 0,0139 
0+660,000 290,018 0,0139 
0+680,000 290,021 0,0139 
0+700,000 290,023 0,0139 
0+720,000 290,026 0,0139 
0+740,000 290,036 0,1463 
0+760,000 290,090 0,3963 
0+780,000 290,189 0,5287 
0+800,000 290,295 0,5287 
0+820,000 290,401 0,5287 
0+840,000 290,506 0,5287 
0+860,000 290,612 0,5287 
0+880,000 290,718 0,5287 
0+900,000 290,823 0,5287 
0+920,000 290,929 0,5287 
0+940,000 291,035 0,5287 
0+960,000 291,141 0,5287 
0+980,000 291,246 0,5287 
1+000,000 291,352 0,5287 
1+020,000 291,458 0,5287 
1+040,000 291,564 0,5287 
1+060,000 291,669 0,5287 
1+080,000 291,775 0,5287 
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Estación Cota Pente.(%) 
   

1+100,000 291,881 0,5287 
1+120,000 291,987 0,5287 
1+140,000 292,092 0,5287 
1+160,000 292,198 0,5287 
1+180,000 292,304 0,5287 
1+200,000 292,410 0,5287 
1+220,000 292,515 0,5287 
1+240,000 292,621 0,5287 
1+260,000 292,727 0,5287 
1+280,000 292,833 0,5287 
1+300,000 292,938 0,5287 
1+320,000 293,044 0,5287 
1+340,000 293,150 0,5287 
1+360,000 293,256 0,5287 
1+380,000 293,361 0,5287 
1+400,000 293,467 0,5351 
1+420,000 293,588 0,6685 
1+440,000 293,735 0,8018 
1+460,000 293,908 0,9351 
1+480,000 294,109 1,0685 
1+500,000 294,336 1,2018 
1+520,000 294,589 1,3351 
1+540,000 294,870 1,4685 
1+560,000 295,177 1,6018 
1+580,000 295,510 1,7351 
1+600,000 295,865 1,7815 
1+620,000 296,221 1,7815 
1+640,000 296,578 1,7815 
1+660,000 296,934 1,7815 
1+680,000 297,290 1,7815 
1+700,000 297,647 1,7815 
1+720,000 298,003 1,7815 
1+740,000 298,359 1,7815 
1+760,000 298,716 1,7815 
1+780,000 299,072 1,7815 
1+800,000 299,428 1,7815 
1+820,000 299,785 1,7815 
1+840,000 300,141 1,7815 
1+860,000 300,497 1,7815 
1+880,000 300,853 1,7815 
1+900,000 301,210 1,7815 
1+920,000 301,566 1,7815 
1+940,000 301,922 1,7815 
1+960,000 302,279 1,7815 
1+980,000 302,635 1,7815 
2+000,000 302,991 1,7815 
2+020,000 303,348 1,7815 
2+040,000 303,704 1,7815 
2+060,000 304,060 1,7815 
2+080,000 304,417 1,7815 
2+100,000 304,773 1,7815 
2+120,000 305,129 1,7815 
2+140,000 305,485 1,7815 
2+160,000 305,842 1,7815 
2+180,000 306,198 1,7815 
2+200,000 306,554 1,7815 
2+220,000 306,911 1,7815 
2+240,000 307,267 1,7815 
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Estación Cota Pente.(%) 
   

2+260,000 307,623 1,7815 
2+280,000 307,980 1,7815 
2+300,000 308,336 1,7815 
2+320,000 308,692 1,7815 
2+340,000 309,048 1,7815 
2+360,000 309,405 1,7815 
2+380,000 309,761 1,7815 
2+400,000 310,117 1,7815 
2+420,000 310,474 1,7815 
2+440,000 310,830 1,7815 
2+460,000 311,186 1,7815 
2+480,000 311,543 1,7815 
2+500,000 311,899 1,7815 
2+520,000 312,255 1,7815 
2+540,000 312,612 1,7815 
2+560,000 312,968 1,7815 
2+580,000 313,324 1,7815 
2+600,000 313,680 1,7815 
2+620,000 314,037 1,7815 
2+640,000 314,393 1,7815 
2+660,000 314,749 1,7815 
2+680,000 315,106 1,7815 
2+700,000 315,462 1,7815 
2+720,000 315,818 1,7815 
2+740,000 316,175 1,7815 
2+760,000 316,531 1,7815 
2+780,000 316,887 1,7815 
2+800,000 317,243 1,7627 
2+820,000 317,576 1,5627 
2+840,000 317,868 1,3627 
2+860,000 318,121 1,1627 
2+880,000 318,334 0,9627 
2+900,000 318,506 0,7627 
2+920,000 318,639 0,5627 
2+940,000 318,734 0,4438 
2+960,000 318,823 0,4438 
2+980,000 318,912 0,4438 
3+000,000 319,001 0,4438 
3+020,000 319,089 0,4438 
3+040,000 319,178 0,4438 
3+060,000 319,267 0,4438 
3+080,000 319,356 0,4438 
3+100,000 319,445 0,4438 
3+120,000 319,533 0,4438 
3+140,000 319,622 0,4438 
3+160,000 319,711 0,4438 
3+180,000 319,800 0,4438 
3+200,000 319,888 0,4438 
3+220,000 319,977 0,4438 
3+240,000 320,066 0,4438 
3+260,000 320,155 0,4438 
3+280,000 320,243 0,4438 
3+300,000 320,332 0,4438 
3+320,000 320,421 0,4438 
3+340,000 320,510 0,4438 
3+360,000 320,598 0,4438 
3+380,000 320,687 0,4438 
3+400,000 320,776 0,4438 
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Estación Cota Pente.(%) 
   

3+420,000 320,865 0,4438 
3+440,000 320,954 0,4438 
3+460,000 321,042 0,4438 
3+480,000 321,131 0,4438 
3+500,000 321,220 0,4438 
3+520,000 321,309 0,4438 
3+540,000 321,397 0,4438 
3+560,000 321,486 0,4438 
3+580,000 321,575 0,4438 
3+600,000 321,664 0,4438 
3+620,000 321,752 0,4438 
3+640,000 321,841 0,4438 
3+660,000 321,930 0,4438 
3+680,000 322,019 0,4438 
3+700,000 322,107 0,4438 
3+720,000 322,196 0,4438 
3+740,000 322,293 0,5489 
3+760,000 322,416 0,6822 
3+780,000 322,566 0,8155 
3+800,000 322,743 0,9489 
3+820,000 322,946 1,0822 
3+840,000 323,175 1,2155 
3+860,000 323,432 1,3489 
3+880,000 323,710 1,4006 
3+900,000 323,990 1,4006 
3+920,000 324,270 1,4006 
3+940,000 324,550 1,4006 
3+960,000 324,830 1,4006 
3+980,000 325,111 1,4006 
4+000,000 325,391 1,4006 
4+020,000 325,671 1,4006 
4+040,000 325,951 1,4006 
4+060,000 326,231 1,4006 
4+080,000 326,511 1,4006 
4+100,000 326,791 1,4006 
4+120,000 327,071 1,4006 
4+140,000 327,351 1,4006 
4+160,000 327,632 1,4006 
4+180,000 327,912 1,4006 
4+200,000 328,192 1,4006 
4+220,000 328,472 1,4006 
4+240,000 328,752 1,4006 
4+260,000 329,032 1,4006 
4+280,000 329,312 1,4006 
4+300,000 329,592 1,4006 
4+320,000 329,872 1,4006 
4+340,000 330,153 1,4006 
4+360,000 330,433 1,3896 
4+380,000 330,685 1,1396 
4+400,000 330,888 0,8896 
4+420,000 331,041 0,6396 
4+440,000 331,144 0,3896 
4+460,000 331,197 0,1396 
4+480,000 331,200 -0,1104 
4+500,000 331,153 -0,3604 
4+520,000 331,056 -0,6104 
4+540,000 330,909 -0,8604 
4+560,000 330,712 -1,1104 
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Estación Cota Pente.(%) 
   

4+580,000 330,465 -1,3604 
4+600,000 330,168 -1,6104 
4+620,000 329,821 -1,8604 
4+640,000 329,423 -2,1104 
4+660,000 328,976 -2,3604 
4+680,000 328,479 -2,6104 
4+700,000 327,932 -2,8604 
4+720,000 327,335 -3,1104 
4+740,000 326,688 -3,3604 
4+760,000 325,999 -3,4713 
4+766,000 325,790 -3,4713 
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ESTUDIO DE VISIBILIDAD. 

 

 

VISIBILIDAD ASCENDENTE 

 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 4+760  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 340  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 

 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 

      
0+000,000 310 0+310,000 176  Fuera de sección 
0+020,000 290 0+310,000 176  Fuera de sección 
0+040,000 270 0+310,000 176  Fuera de sección 
0+060,000 250 0+310,000 176  Fuera de sección 
0+080,000 230 0+310,000 176  Fuera de sección 
0+100,000 230 0+330,000 176  Fuera de sección 
0+120,000 210 0+330,000 176  Fuera de sección 
0+140,000 190 0+330,000 176  Fuera de sección 
0+160,000 170 0+330,000 176 (6) Fuera de sección 
0+180,000 170 0+350,000 176 (6) Fuera de sección 
0+200,000 150 0+350,000 176 (26) Fuera de sección 
0+220,000 150 0+370,000 176 (26) Fuera de sección 
0+240,000 150 0+390,000 176 (26) Fuera de sección 
0+260,000 150 0+410,000 176 (26) Fuera de sección 
0+280,000 150 0+430,000 176 (26) Fuera de sección 
0+300,000 150 0+450,000 176 (26) Fuera de sección 
0+320,000 150 0+470,000 176 (26) Fuera de sección 
0+340,000 210 0+550,000 176  Fuera de sección 
0+400,000 330 0+730,000 178  Fuera de sección 
0+420,000 310 0+730,000 178  Fuera de sección 
0+440,000 290 0+730,000 179  Fuera de sección 
0+460,000 270 0+730,000 179  Fuera de sección 
0+480,000 250 0+730,000 179  Fuera de sección 
0+500,000 230 0+730,000 179  Fuera de sección 
0+520,000 210 0+730,000 179  Fuera de sección 
0+540,000 210 0+750,000 179  Fuera de sección 
0+560,000 190 0+750,000 179  Fuera de sección 
0+580,000 170 0+750,000 179 (9) Fuera de sección 
0+600,000 170 0+770,000 179 (9) Fuera de sección 
0+620,000 170 0+790,000 179 (9) Fuera de sección 
0+640,000 170 0+810,000 179 (9) Fuera de sección 
0+660,000 170 0+830,000 179 (9) Fuera de sección 
0+680,000 190 0+870,000 179  Fuera de sección 
0+700,000 290 0+990,000 179  Fuera de sección 
1+960,000 330 2+290,000 173  Fuera de sección 
1+980,000 330 2+310,000 173  Fuera de sección 
2+000,000 310 2+310,000 173  Fuera de sección 
2+020,000 310 2+330,000 173  Fuera de sección 
2+040,000 290 2+330,000 173  Fuera de sección 
2+060,000 290 2+350,000 173  Fuera de sección 
2+080,000 290 2+370,000 173  Fuera de sección 
2+100,000 290 2+390,000 173  Fuera de sección 
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Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

2+120,000 290 2+410,000 173  Fuera de sección 
2+140,000 310 2+450,000 173  Fuera de sección 
2+440,000 330 2+770,000 173  Fuera de sección 
2+460,000 310 2+770,000 173  Fuera de sección 
2+480,000 290 2+770,000 173  Fuera de sección 
2+500,000 270 2+770,000 173  Fuera de sección 
2+520,000 270 2+790,000 173  Fuera de sección 
2+540,000 250 2+790,000 173  Fuera de sección 
2+560,000 230 2+790,000 173  Fuera de sección 
2+580,000 230 2+810,000 173  Fuera de sección 
2+600,000 210 2+810,000 173  Fuera de sección 
2+620,000 210 2+830,000 173  Fuera de sección 
2+640,000 190 2+830,000 173  Fuera de sección 
2+660,000 190 2+850,000 173  Fuera de sección 
2+680,000 190 2+870,000 173  Fuera de sección 
2+700,000 190 2+890,000 173  Fuera de sección 
2+720,000 190 2+910,000 173  Fuera de sección 
2+740,000 190 2+930,000 173  Fuera de sección 
2+760,000 190 2+950,000 173  Fuera de sección 
2+780,000 190 2+970,000 173  Fuera de sección 
2+800,000 190 2+990,000 173  Fuera de sección 
2+820,000 190 3+010,000 173  Fuera de sección 
2+840,000 190 3+030,000 174  Fuera de sección 
2+860,000 190 3+050,000 175  Fuera de sección 
2+880,000 190 3+070,000 176  Fuera de sección 
2+900,000 210 3+110,000 176  Fuera de sección 
2+920,000 230 3+150,000 177  Fuera de sección 
2+940,000 270 3+210,000 178  Fuera de sección 
3+300,000 330 3+630,000 178  Fuera de sección 
3+320,000 310 3+630,000 178  Fuera de sección 
3+340,000 310 3+650,000 178  Fuera de sección 
3+360,000 290 3+650,000 178  Fuera de sección 
3+380,000 290 3+670,000 178  Fuera de sección 
3+400,000 290 3+690,000 178  Fuera de sección 
3+420,000 270 3+690,000 178  Fuera de sección 
3+440,000 270 3+710,000 178  Fuera de sección 
3+460,000 270 3+730,000 178  Fuera de sección 
3+480,000 270 3+750,000 178  Fuera de sección 
3+500,000 270 3+770,000 178  Fuera de sección 
3+520,000 290 3+810,000 178  Fuera de sección 
3+540,000 290 3+830,000 178  Fuera de sección 
3+560,000 290 3+850,000 178  Fuera de sección 
3+580,000 330 3+910,000 178  Fuera de sección 
4+120,000 332 4+452,000 174  Alzado 
4+140,000 315 4+455,000 174  Alzado 
4+160,000 296 4+456,000 174  Alzado 
4+180,000 280 4+460,000 174  Alzado 
4+200,000 273 4+473,000 174  Alzado 
4+220,000 250 4+470,000 174  Alzado 
4+240,000 239 4+479,000 174  Alzado 
4+260,000 231 4+491,000 174  Alzado 
4+280,000 213 4+493,000 174  Alzado 
4+300,000 211 4+511,000 174  Alzado 
4+320,000 200 4+520,000 174  Alzado 
4+340,000 193 4+533,000 174  Alzado 
4+360,000 191 4+551,000 174  Alzado 
4+380,000 191 4+571,000 175  Alzado 
4+400,000 191 4+591,000 176  Alzado 
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Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

4+420,000 191 4+611,000 177  Alzado 
4+440,000 191 4+631,000 178  Alzado 
4+460,000 191 4+651,000 179  Alzado 
4+480,000 191 4+671,000 180  Alzado 
4+500,000 191 4+691,000 181  Alzado 
4+520,000 191 4+711,000 182  Alzado 
4+540,000 191 4+731,000 183  Alzado 
4+560,000 192 4+752,000 184  Alzado 
4+580,000 180 4+760,000 185 (4)  
4+600,000 160 4+760,000 186 (25)  
4+620,000 140 4+760,000 187 (46)  
4+640,000 120 4+760,000 188 (67)  
4+660,000 100 4+760,000 189 (89)  
4+680,000 80 4+760,000 190 (110)  
4+700,000 60 4+760,000 191 (131)  
4+720,000 40 4+760,000 192 (152)  
 

 

  



 Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

  

Anejo Nº07: Trazado 

 

43 

 

VISIBILIDAD DESCENDENTE 

Estación inicial 4+760  Altura observador 1,100 
Estación final 0+000  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 340  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 

 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 

      
4+760,000 190 4+570,000 167  Alzado 
4+740,000 190 4+550,000 167  Alzado 
4+720,000 190 4+530,000 168  Alzado 
4+700,000 190 4+510,000 169  Alzado 
4+680,000 190 4+490,000 170  Alzado 
4+660,000 190 4+470,000 171  Alzado 
4+640,000 190 4+450,000 172  Alzado 
4+620,000 190 4+430,000 172  Alzado 
4+600,000 192 4+409,000 173  Alzado 
4+580,000 195 4+386,000 174  Alzado 
4+560,000 197 4+364,000 175  Alzado 
4+540,000 199 4+342,000 176  Alzado 
4+520,000 219 4+302,000 177  Alzado 
3+960,000 330 3+630,000 185  Fuera de sección 
3+940,000 310 3+630,000 185  Fuera de sección 
3+920,000 290 3+630,000 185  Fuera de sección 
3+900,000 270 3+630,000 185  Fuera de sección 
3+880,000 270 3+610,000 185  Fuera de sección 
3+860,000 250 3+610,000 185  Fuera de sección 
3+840,000 250 3+590,000 184  Fuera de sección 
3+820,000 230 3+590,000 184  Fuera de sección 
3+800,000 230 3+570,000 183  Fuera de sección 
3+780,000 230 3+550,000 182  Fuera de sección 
3+760,000 230 3+530,000 182  Fuera de sección 
3+740,000 230 3+510,000 181  Fuera de sección 
3+720,000 230 3+490,000 181  Fuera de sección 
3+700,000 230 3+470,000 181  Fuera de sección 
3+680,000 230 3+450,000 181  Fuera de sección 
3+660,000 230 3+430,000 181  Fuera de sección 
3+640,000 230 3+410,000 181  Fuera de sección 
3+620,000 230 3+390,000 181  Fuera de sección 
3+600,000 250 3+350,000 181  Fuera de sección 
3+580,000 310 3+270,000 181  Fuera de sección 
3+240,000 330 2+910,000 181  Fuera de sección 
3+220,000 310 2+910,000 181  Fuera de sección 
3+200,000 290 2+910,000 181  Fuera de sección 
3+180,000 290 2+890,000 181  Fuera de sección 
3+160,000 270 2+890,000 181  Fuera de sección 
3+140,000 270 2+870,000 181  Fuera de sección 
3+120,000 250 2+870,000 181  Fuera de sección 
3+100,000 250 2+850,000 181  Fuera de sección 
3+080,000 250 2+830,000 181  Fuera de sección 
3+060,000 250 2+810,000 181  Fuera de sección 
3+040,000 250 2+790,000 181  Fuera de sección 
3+020,000 250 2+770,000 181  Fuera de sección 
3+000,000 250 2+750,000 181  Fuera de sección 
2+980,000 250 2+730,000 181  Fuera de sección 
2+960,000 250 2+710,000 181  Fuera de sección 
2+940,000 250 2+690,000 181  Fuera de sección 
2+920,000 250 2+670,000 181  Fuera de sección 
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Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

2+900,000 250 2+650,000 182  Fuera de sección 
2+880,000 250 2+630,000 183  Fuera de sección 
2+860,000 250 2+610,000 184  Fuera de sección 
2+840,000 270 2+570,000 185  Fuera de sección 
2+820,000 290 2+530,000 186  Fuera de sección 
2+540,000 330 2+210,000 186  Fuera de sección 
2+520,000 330 2+190,000 186  Fuera de sección 
2+500,000 310 2+190,000 186  Fuera de sección 
2+480,000 290 2+190,000 186  Fuera de sección 
2+460,000 270 2+190,000 186  Fuera de sección 
2+440,000 270 2+170,000 186  Fuera de sección 
2+420,000 250 2+170,000 186  Fuera de sección 
2+400,000 250 2+150,000 186  Fuera de sección 
2+380,000 230 2+150,000 186  Fuera de sección 
2+360,000 230 2+130,000 186  Fuera de sección 
2+340,000 230 2+110,000 186  Fuera de sección 
2+320,000 230 2+090,000 186  Fuera de sección 
2+300,000 230 2+070,000 186  Fuera de sección 
2+280,000 250 2+030,000 186  Fuera de sección 
2+260,000 290 1+970,000 186  Fuera de sección 
1+060,000 330 0+730,000 181  Fuera de sección 
1+040,000 310 0+730,000 181  Fuera de sección 
1+020,000 290 0+730,000 181  Fuera de sección 
1+000,000 270 0+730,000 181  Fuera de sección 
0+980,000 250 0+730,000 181  Fuera de sección 
0+960,000 250 0+710,000 181  Fuera de sección 
0+940,000 230 0+710,000 181  Fuera de sección 
0+920,000 210 0+710,000 181  Fuera de sección 
0+900,000 190 0+710,000 181  Fuera de sección 
0+880,000 170 0+710,000 181 (11) Fuera de sección 
0+860,000 170 0+690,000 181 (11) Fuera de sección 
0+840,000 150 0+690,000 181 (31) Fuera de sección 
0+820,000 150 0+670,000 181 (31) Fuera de sección 
0+800,000 150 0+650,000 181 (31) Fuera de sección 
0+780,000 150 0+630,000 181 (31) Fuera de sección 
0+760,000 150 0+610,000 181 (30) Fuera de sección 
0+740,000 150 0+590,000 180 (29) Fuera de sección 
0+720,000 170 0+550,000 179 (9) Fuera de sección 
0+660,000 330 0+330,000 179  Fuera de sección 
0+640,000 310 0+330,000 179  Fuera de sección 
0+620,000 290 0+330,000 179  Fuera de sección 
0+600,000 270 0+330,000 179  Fuera de sección 
0+580,000 250 0+330,000 179  Fuera de sección 
0+560,000 250 0+310,000 179  Fuera de sección 
0+540,000 230 0+310,000 179  Fuera de sección 
0+520,000 210 0+310,000 179  Fuera de sección 
0+500,000 190 0+310,000 179  Fuera de sección 
0+480,000 190 0+290,000 179  Fuera de sección 
0+460,000 170 0+290,000 179 (9) Fuera de sección 
0+440,000 170 0+270,000 179 (9) Fuera de sección 
0+420,000 170 0+250,000 180 (10) Fuera de sección 
0+400,000 170 0+230,000 181 (10) Fuera de sección 
0+380,000 170 0+210,000 182 (11) Fuera de sección 
0+360,000 190 0+170,000 182  Fuera de sección 
0+340,000 270 0+070,000 182  Fuera de sección 
0+320,000 320 0+000,000 182   
0+300,000 300 0+000,000 182   
0+280,000 280 0+000,000 182   
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Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

0+260,000 260 0+000,000 182   
0+240,000 240 0+000,000 182   
0+220,000 220 0+000,000 182   
0+200,000 200 0+000,000 182   
0+180,000 180 0+000,000 182 (2)  
0+160,000 160 0+000,000 182 (22)  
0+140,000 140 0+000,000 182 (42)  
0+120,000 120 0+000,000 182 (62)  
0+100,000 100 0+000,000 182 (82)  
0+080,000 80 0+000,000 182 (102)  
0+060,000 60 0+000,000 182 (122)  
0+040,000 40 0+000,000 182 (142)  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se recoge el Estudio de Tráfico del Proyecto de Construcción 

denominado: “Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al 

Embale de Borbollón (Cáceres)”. 

La previsión del tráfico en dicho trazado se pidió a la Diputación Provincial de Cáceres 

y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero no se ha encontrado información 

acerca de los aforos del tráfico que circula. Debido a esta circunstancia se van a 

analizar los datos del aforo que se sitúan más próximos al tramo, siendo la red de aforos 

de la Junta de Extremadura en el año 2.015, lo únicos datos disponibles, por lo que se 

va a realizar una estipulación inicial para la definición del tráfico del tramo.  

 

Estación Carretera Pk IMD 
(2015) 

%PESADOS %Derivado IMDasumida IMDp 

CC-0063 EX108 100+5 3601 7,70% 25% 900 69 

CC-1063 EX109 50+7 1950 6,51% 20% 390 25 

CC-1133 EX205 44+1 1099 5,37% 20% 220 12      

SUMATORIO 1510 107 

 

Se ha considerado que un 20%-25% del tráfico de cada uno de los aforos se desvía 

para ir por tramo sobre el que se está realizando este proyecto, además se aumentará 

el número de vehículos por el tramo se añadirá un 2% de tráfico inducido que pueda 

pasar una vez realizado el proyecto. 

El año de puesta en servicio de la carretera será el año 2020. 

 

2. DATOS BÁSICOS DE TRÁFICO 

 

El análisis del tráfico actual es inexistente, por lo que se ha realizado considerando los 

aforos existentes en una zona próxima de proyecto. Se ha elegido de las carreteras más 

próximas y que el conductor puede desviarse por carreteras de la Junta de Extremadura 

a esta carretera.  

Los aforos corresponden a la Consejería De Economía e Infraestructuras de la 

Dirección General De Infraestructuras, Junta de Extremadura (Plan de aforo 2015). 
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3. CÁLCULO IMD E IMDP: 

 

IMD: 

Para el cálculo del IMD se aplica un incremente del 1% anual desde el año 2.015 al 

año 2.020, así como un incremento adicional del 2% de tráfico inducido en el año de 

puesta en servicio. 

IMDasumida 
(2015) 

IMDp_asumida 
(2015) 

IMDasumida 
(2018) 

IMDp_asumida 
(2018) 

IMDasumida 
(2020) 

IMDp_asumida 
(2020) 

1510 107 1.556 110 1.619 115 
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IMDp: 

Según lo establecido en la Norma 6.1-IC Sección de Firmes de la Instrucción de 

Carreteras, además de los valores de IMD y el porcentaje de vehículos pesados, 

tendremos que tener en cuenta algunos factores para hallar la IMDp: 

 

En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril 

la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 

 

IMDp [ 2018 ] =110*0.5= 55veh / día. 

 

Debido a que principalmente en esta carretera el tráfico que circula por ella es 

principalmente maquinaria agrícola así como camiones para las distintas explotaciones 

agrícolas y la zona del embalse, además de existir varias empresas de piensos y 

transporte de mercancías y animales, se decide duplicar el número de vehículos 

pesados por la carretera para estar dentro de la seguridad, siendo la IMDp de 

110veh/dia. 

 

 

4. CATEGORÍA DEL TRÁFICO. 

 

     Una vez obtenidos los resultados de la IMDp, los analizaremos y compararemos 

con la tabla de categoría del tráfico dada por la Instrucción 6.1-IC Sección de Firmes 

que a continuación se adjunta, escogiendo así la más representativa para nuestra 

carretera: 

 

CONCLUSIÓN. 

     Utilizando los datos de IMDp calculados y la tabla de categoría del tráfico de la 

Instrucción de Carreteras, nos sale un tráfico denominado  T31. 
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EPÍGRAFE I.- DATOS DE AFOROS 

 

 



Estación…………………………………………………… Clave carretera…………………………………………………………….. EX-108  IMD ……………………………………………………………..3.601

Id. Estación…………………………………………………………. PK………………………………………………………………………………………………………………………………….100+500 IMDp ……………………………………………………………..276

Tipo Estación……………………………………………………………..Cobertura gomas Tramo:        ( 92,100 - 102,890 ) % Pesados……………………………………………………………..7,66%

Estación Afín………………… CC-7113 X UTM……………………701.457 Y UTM……………………4.435.900 Huso………………WGS_1984_UTM_Zone_29N

Total Índice Lm total (afín) Ligeros Índice
Lm  ligeros 

(afín)
Pesados Índice Lm pesados (afín)

% IMD media 
do año

% IMD  lab. 
media do año

I 3.383 93,95 1,17 3.074 85,37 1,18 309 8,58 1,10 100,00 109,90

II 3.441 95,56 1,15 3.145 87,34 1,15 296 8,22 1,15 100,00 109,90

III 3.734 103,69 1,06 3.425 95,11 1,05 309 8,58 1,10 100,00 109,90

IV 4.166 115,69 0,95 3.811 105,83 0,95 355 9,86 0,96 100,00 109,90

V 3.998 111,02 0,99 3.616 100,42 1,00 382 10,61 0,89 100,00 109,90

VI 4.080 113,30 0,97 3.714 103,14 0,98 366 10,16 0,93 100,00 109,90

VII 4.080 113,30 0,97 3.750 104,14 0,96 330 9,16 1,03 100,00 109,90

VIII 4.447 123,49 0,89 4.146 115,13 0,87 301 8,36 1,13 100,00 109,90

IX 4.038 112,14 0,98 3.680 102,19 0,99 358 9,94 0,95 100,00 109,90

X 4.123 114,50 0,96 3.732 103,64 0,97 391 10,86 0,87 100,00 109,90

XI 3.998 111,02 0,99 3.632 100,86 1,00 366 10,16 0,93 100,00 109,90

XII 4.080 113,30 0,97 3.759 104,39 0,96 321 8,91 1,06 100,00 109,90

Media lab. 
anual estimada

3.958 109,90 1,00 3.617 100,45 1,00 340 9,45 1,00

Media anual 
estimada

3.601 100,00 - 3.325 92,34 - 276 7,66 -

veh/día Índice veh/día Índice veh/día Índice Lm (afín) Lm (afín)

Media Lab. 
anual estimada

3.957,6 109,90 3.617 100,45 340 9,45 4.080

6

366

6

Media anual 
estimada

3.601,0 100,00 3.325 92,34 276 7,66

M
ES

 

M
ES

 

Factor S (afín) 0,91 - 0,92 - 0,81 - 4.080 366

3.957,6 0,97 340 0,93

Lm = IMD laborables anual / IMD laborables mes (mensual)

S = IMD anual / IMD laborables anual (anual)

AÑO IMD L IMD p % Pesados IMD

1998 2.305 187 8,00% 2.492

1999 2.253 105 5,00% 2.358

2000 2.835 1.600 37,00% 4.436

2001 2.985 3.716 56,00% 6.701

2002 2.362 5.910 72,00% 8.272

2003 4.598 4.172 48,0% 8.770

2004 4.954 456 9,0% 5.410

2005 4.903 554 11,0% 5.457

2006 5.242 423 8,0% 5.666

2007 5.071 630 12,0% 5.701

2008 4.833 844 15,0% 5.677

2009 4.598 458 10,0% 5.056

2010 5.776 427 6,9% 6.203

2011 5.065 632 11,1% 5.697

2012 3.229 707 18,0% 3.936

2013 2.879 775 21,2% 3.654

2014 3.277 381 10,4% 3.658

2015 3.325 276 7,7% 3.601

VARIACIÓN ANUAL IMD

FACTORES DE ESTACIÓN AFÍN

DIA
Ligeros TRÁFICO LABORABLE PESADO

Media lab. mensual aforada

TRÁFICO  LABORABLE TOTAL

Media lab. anual estimada

MESES

AFOROS ( Datos reales  - Datos extrapolados )VARIACIÓN SEMANAL

VARIACIÓN MENSUAL ( Datos reales  - Datos extrapolados )

CC-0063

200063

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección General de Infraestructuras

Pesados
Mes aforado 

(día laborable)

martes, 02 de junio de 2015

INTENSIDADES MEDIAS DE TRÁFICO AÑO 2015

Dia Medio Laborables

Total

2211
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Estación…………………………………………………… Clave carretera…………………………………………………………….. EX-109  IMD ……………………………………………………………..1.950

Id. Estación…………………………………………………………. PK………………………………………………………………………………………………………………………………….50+700 IMDp ……………………………………………………………..127

Tipo Estación……………………………………………………………..Cobertura magnética Tramo:        ( 44,800 - 56,250 ) % Pesados……………………………………………………………..6,51%

Estación Afín………………… BA-1440 X UTM……………………698.325 Y UTM……………………4.443.857 Huso………………WGS_1984_UTM_Zone_29N

Total Índice Lm total (afín) Ligeros Índice
Lm  ligeros 

(afín)
Pesados Índice Lm pesados (afín)

% IMD media 
do año

% IMD  lab. 
media do año

I 1.910 97,95 1,11 1.773 90,92 1,10 137 7,03 1,17 100,00 108,70

II 2.000 102,56 1,06 1.846 94,67 1,06 154 7,90 1,04 100,00 108,70

III 2.078 106,56 1,02 1.918 98,36 1,02 160 8,21 1,00 100,00 108,70

IV 2.141 109,79 0,99 1.987 101,90 0,98 154 7,90 1,04 100,00 108,70

V 2.120 108,72 1,00 1.961 100,56 1,00 159 8,15 1,01 100,00 108,70

VI 2.141 109,79 0,99 1.963 100,67 1,01 178 9,13 0,90 100,00 108,70

VII 2.163 110,92 0,98 1.996 102,36 0,98 167 8,56 0,96 100,00 108,70

VIII 2.436 124,92 0,87 2.267 116,26 0,87 169 8,67 0,95 100,00 108,70

IX 2.141 109,79 0,99 1.987 101,90 0,99 154 7,90 1,04 100,00 108,70

X 2.099 107,64 1,01 1.942 99,59 1,01 157 8,05 1,02 100,00 108,70

XI 2.078 106,56 1,02 1.900 97,44 1,03 178 9,13 0,90 100,00 108,70

XII 2.141 109,79 0,99 1.990 102,05 0,99 151 7,74 1,06 100,00 108,70

Media lab. 
anual estimada

2.120 108,70 1,00 1.959 100,48 1,00 160 8,21 1,00

Media anual 
estimada

1.950 100,00 - 1.823 93,49 - 127 6,51 -

veh/día Índice veh/día Índice veh/día Índice Lm (afín) Lm (afín)

Media Lab. 
anual estimada

2.119,6 108,70 1.959 100,48 160 8,21 2.141

4

154

4

Media anual 
estimada

1.950,0 100,00 1.823 93,49 127 6,51

M
ES

 

M
ES

 

Factor S (afín) 0,92 - 0,93 - 0,79 - 2.141 154

2.119,6 0,99 160 1,04

Lm = IMD laborables anual / IMD laborables mes (mensual)

S = IMD anual / IMD laborables anual (anual)

AÑO IMD L IMD p % Pesados IMD

1998 1.271 207 15,00% 1.478

1999 1.216 157 12,00% 1.373

2000 1.216 157 12,00% 1.373

2001 1.637 257 14,00% 1.895

2002 1.430 309 18,00% 1.739

2003 1.509 279 16,0% 1.789

2004 1.514 117 8,0% 1.632

2005 1.514 117 8,0% 1.632

2006 1.514 117 8,0% 1.632

2007 1.780 155 9,0% 1.936

2008 1.708 245 13,0% 1.953

2009 1.620 133 9,0% 1.753

2010 2.500 142 5,4% 2.642

2011

2012 1.672 174 9,4% 1.846

2013 1.938 136 6,6% 2.074

2014 1.755 124 6,6% 1.879

2015 1.823 127 6,5% 1.950

VARIACIÓN ANUAL IMD

FACTORES DE ESTACIÓN AFÍN

DIA
Ligeros TRÁFICO LABORABLE PESADO

Media lab. mensual aforada

TRÁFICO  LABORABLE TOTAL

Media lab. anual estimada

MESES

AFOROS ( Datos reales  - Datos extrapolados )VARIACIÓN SEMANAL

VARIACIÓN MENSUAL ( Datos reales  - Datos extrapolados )

CC-1063

201063

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección General de Infraestructuras

Pesados
Mes aforado 

(día laborable)

martes, 21 de abril de 2015

INTENSIDADES MEDIAS DE TRÁFICO AÑO 2015

Dia Medio Laborables

Total

2211
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Estación…………………………………………………… Clave carretera…………………………………………………………….. EX-205  IMD ……………………………………………………………..1.099

Id. Estación…………………………………………………………. PK………………………………………………………………………………………………………………………………….44+100 IMDp ……………………………………………………………..59

Tipo Estación……………………………………………………………..Cobertura gomas Tramo:        ( 41,470 - 55,910 ) % Pesados……………………………………………………………..5,37%

Estación Afín………………… CC-4380 X UTM……………………700.051 Y UTM……………………4.450.586 Huso………………WGS_1984_UTM_Zone_29N

Total Índice Lm total (afín) Ligeros Índice
Lm  ligeros 

(afín)
Pesados Índice Lm pesados (afín)

% IMD media 
do año

% IMD  lab. 
media do año

I 705 64,15 1,38 664 60,42 1,38 41 3,73 1,39 100,00 88,47

II 748 68,06 1,30 705 64,15 1,30 43 3,91 1,33 100,00 88,47

III 876 79,71 1,11 816 74,25 1,12 60 5,46 0,95 100,00 88,47

IV 992 90,26 0,98 940 85,53 0,97 52 4,73 1,09 100,00 88,47

V 926 84,26 1,05 860 78,25 1,06 66 6,01 0,86 100,00 88,47

VI 892 81,16 1,09 839 76,34 1,09 53 4,82 1,08 100,00 88,47

VII 935 85,08 1,04 876 79,71 1,04 59 5,37 0,97 100,00 88,47

VIII 1.350 122,84 0,72 1.298 118,11 0,71 52 4,73 1,09 100,00 88,47

IX 1.045 95,09 0,93 980 89,17 0,93 65 5,91 0,88 100,00 88,47

X 972 88,44 1,00 909 82,71 1,01 63 5,73 0,90 100,00 88,47

XI 1.105 100,55 0,88 1.036 94,27 0,88 69 6,28 0,82 100,00 88,47

XII 1.105 100,55 0,88 1.046 95,18 0,87 59 5,37 0,97 100,00 88,47

Media lab. 
anual estimada

972 88,47 1,00 916 83,31 1,00 57 5,16 1,00

Media anual 
estimada

1.099 100,00 - 1.040 94,63 - 59 5,37 -

veh/día Índice veh/día Índice veh/día Índice Lm (afín) Lm (afín)

Media Lab. 
anual estimada

972,3 88,47 916 83,31 57 5,16 926

5

66

5

Media anual 
estimada

1.099,0 100,00 1.040 94,63 59 5,37

M
ES

 

M
ES

 

Factor S (afín) 1,13 - 1,13 - 1,04 - 926 66

972,3 1,05 57 0,86

Lm = IMD laborables anual / IMD laborables mes (mensual)

S = IMD anual / IMD laborables anual (anual)

AÑO IMD L IMD p % Pesados IMD

1998 689 82 11,00% 771

1999 600 54 9,00% 654

2000 608 77 12,00% 686

2001 585 79 12,00% 664

2002 522 76 13,00% 598

2003 530 75 13,0% 606

2004 692 71 10,0% 763

2005 742 28 4,0% 770

2006 851 28 4,0% 879

2007 875 36 5,0% 912

2008 896 34 4,0% 930

2009 619 29 6,0% 648

2010 750 53 6,6% 803

2011 817 51 5,9% 868

2012 861 22 2,5% 883

2013 749 29 3,7% 778

2014 877 68 7,2% 945

2015 1.040 59 5,4% 1.099

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección General de Infraestructuras

Pesados
Mes aforado 

(día laborable)

martes, 05 de mayo de 2015

INTENSIDADES MEDIAS DE TRÁFICO AÑO 2015

Dia Medio Laborables

Total

MESES

AFOROS ( Datos reales  - Datos extrapolados )VARIACIÓN SEMANAL

VARIACIÓN MENSUAL ( Datos reales  - Datos extrapolados )

CC-1133

201133

VARIACIÓN ANUAL IMD

FACTORES DE ESTACIÓN AFÍN

DIA
Ligeros TRÁFICO LABORABLE PESADO

Media lab. mensual aforada

TRÁFICO  LABORABLE TOTAL

Media lab. anual estimada

2211
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente anejo tiene por objeto estudiar, definir y analizar las distintas alternativas 

que se consideran idóneas en base a consideraciones técnicas y económicas sobre los 

firmes del tramo de carretera proyectado, y al final decidir la solución óptima a 

adoptar. 

Para tal fin se lleva a cabo todo lo dispuesto en la Instrucción de Carreteras 6.1.- I.C. 

sobre secciones de firme.  

Además también se han respetado las indicaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, en cuanto al firme a proyectar en la carretera. 

Como primer paso, analizaremos y estudiaremos los distintos factores de 

dimensionamiento que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar el firme, y ya en 

segundo lugar, definiremos la solución adoptada como estructura de firme de la vía en 

proyecto. 

 

2. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO. 

 

Los factores a tener en cuenta para el dimensionamiento del firme son: 

 

-Categoría del tráfico 

-Tipo de explanada 

  

2.1 CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

 

La estructura del firme será función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

(IMDp.) que se prevea para el carril de proyecto en el año horizonte. 

 

Según lo dispuesto en el anejo de estudio de previsión de tráfico para el carril de 

proyecto y en el año horizonte, la categoría de tráfico es del tipo T31 ya que tiene un 

IMDp de 115. 
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2.2 TIPO DE EXPLANADA 

 

Siguiendo la Instrucción 6.1.-I.C. para la clasificación de la explanada y sabiendo el 

tipo de suelo que tiene la traza según los resultados obtenidos en el estudio geotécnico, 

se hallan las distintas secciones de firme para esa categoría de explanada. 

Hay que valorar las distintas opciones que tenemos ya que partimos de un suelo 

tolerable. 

Dentro del suelo tolerable, se va a elegir una categoría de explanada E2, de las cuales 

se obtienen estas cuatro opciones: 

 

 

 

 

 

La opción elegida es la explanada formada por suelo seleccionado de espesor más de 

75 cm, ya que las proximidades de la obra se puede obtener suelo seleccionado con 

facilidad.  

 

3. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

La sección del firme tendrá una composición de materiales que vienen definidos por los 

factores de dimensionamiento citados anteriormente. Para una categoría de tráfico T31 y 

una categoría de explanada E2, y según lo indicado en la Instrucción 6.1.-I.C. de firmes, 

pueden utilizarse las secciones de firme 3121, 3122, 3124. 
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Se estudian las distintas soluciones que se presentan para elegir la que técnica y 

económicamente resulte mejor. 

 

Por otro lado la sección que incluye capas de suelo cemento se desecha ya que la 

consecución de la explanada se lleva a cabo mediante la aportación de suelos 

seleccionados y no mediante capas tratadas con cemento, porque se considera 

recomendable adoptar como estructura de firme la constituida por zahorra artificial y 

mezclas bituminosas, obteniendo de este modo un firme flexible; eligiendo la sección 

3121, la formada por 40 cm de zahorra artificial y 16 cm de mezcla bituminosa. 

 

Tabla 1: TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA. PG3 

 

Según esta tabla y eligiendo una mezcla de tipo semidensa, se obtiene que su ejecución 

se realizará en dos capas: 
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- Una de 6 cm de espesor como capa de rodadura (AC22 surf S) 

- Otra de 10 cm de espesor como capa basa (AC32 base G) 

 

4. MATERIALES PARA LAS SECCIONES DE FIRME 

4.1 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

4.1.1 ESPESOR DE LAS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA 

 

Sabiendo el tipo de capa y su espesor, se obtiene el tipo de mezcla a utilizar según la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2:ESPESOR DE CAPAS DE MEXCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 

 

 

4.1.2 CAPAS DE RODADURA DE MEZCLA BITUMINOSA 

 

La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), definida 

en el artículo 542 del PG-3, por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M 

o F, definida en el artículo 543 del PG-3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo 

denso (D) o semidenso (S), definida en el artículo 542 del PG-3. 

 

Además, para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la realización entre 
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su dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival 

definida en el mapa de la figura de la Instrucción 6.1.-I.C. “Zonas Térmicas Estivales” 

que se adjunta a continuación:  

 

Imagen 1: Artículo 542 del PG3 

 

Como se puede observar, la zona de la obra se encuentra entre zona cálida y zona media, 

por ello se elegirá un betún que se adapte a los dos climas.  
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Tabla 3: TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y 

SIGUIENTE 

 

 

Así, para una categoría de tráfico T31 y zona entre cálida y media, se tiene el tipo de 

ligante bituminoso  50/70. Por tanto, la denominación de la mezcla bituminosa será: 

 

AC22 surf  50/70 S para la capa de rodadura.  

AC32 base  50/70 G para la capa base. 

Además, entre las capas de mezclas bituminosas en caliente hay que añadir un riego de 

adherencia; y entre la capa de mezcla  bituminosa base y la capa de suelo zahorra artificial 

hay que añadir un riego de imprimación. Estos riegos se obtienen de los artículos 530 y 

531 del PG-3, siendo el riego de imprimación C60BF4 IMP y el riego de adherencia 

C60B3 TER. 

Como resumen, el firme quedará compuesto por las siguientes capas: 

- 6 cm de mezcla bituminosa AC22 surf   50/70 S 

- Riego de adherencia C60B3 TER. Dotacion: 0,5 k/m2 

- 10 cm de mezcla bituminosa AC32 base  50/70 G 

- Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación: 1 k/m 

- 40 cm de zahorra artificial. 
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5.- SECCIÓN TIPO. 

 

De acuerdo con lo especificado en el apartado anterior, se establece la sección tipo que 

aparece detallada en los planos, con arcenes dotados de la misma estructura de firme que 

la calzada. Los valores de los sobreanchos entre las distintas capas de firme se obtienen 

de la tabla de la Instrucción 6.1.- I.C. de valores de los sobreanchos, la cual se adjunta a 

continuación. 

 

 

 

Tabla 4: VALORES DE LOS SOBREANCHOS 
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La sección estructural del firme proyectado, se compone de las capas de firme descritas 

anteriormente, es decir, sobre una explanada E2, se extenderá una primera capa de 

zahorra artificial de 40 cm de espesor. A continuación, se añadirá el riego de imprimación 

C60BF4 IMP, para después extender 10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC32 base 

50/70 G como capa base. Después, se añadirá el riego de adherencia C60B3 TER, y por 

último 6 cm de AC22 surf  50/70 S para la capa de rodadura.
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1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La zona por la que discurre la traza, es principalmente por la divisoria de las cuencas, 

es decir, casi todo el trazado discurre por los puntos altos, lo que hace que existan 

pocos puntos donde posicionar obras de drenaje. 

 

La carretera discurre entre zona de regadíos y dehesas, pero la zona donde puede 

producirse escorrentías hacia la carretera es en la zona de dehesas.  

 

Respecto al drenaje longitudinal, se va a definir una sección única para toda la carretera 

y se ha localizado la sección donde el caudal sea más elevado, y así disponer de una 

sección de cuneta que siempre esté del lado de la seguridad.  

 

En la carretera existe un arroyo a la altura del Pk 0+525 que no es objeto de este 

proyecto, por lo que no se consideran tampoco en este anejo.  

 

1.2. DATOS DE PARTIDA 

Para calcular el caudal correspondiente a los distintos periodos de retorno, hay que 

hacer un estudio de los cauces que aportan el agua a dicha sección.  

 

Es preciso conocer de la cuenca aportadora, los siguientes datos: su superficie, 

coeficiente de escorrentía y longitud del cauce principal. También hay que analizar los 

datos de lluvia y junto con las recomendaciones de la instrucción de drenaje para 

carreteras (5.2. I.C. sobre drenaje superficial de 2.016) se halla el caudal de referencia 

que valdrá para conocer la cota topográfica alcanzada para el caudales obtenido, 

función del período de retorno, en cada sección de estudio. 
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Para su cálculo se ha consultado el "Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 

Diarias en la España Peninsular" de la Dirección General de Carreteras, para obtener 

los resultados de la zona a estudio para diferentes periodos de retorno. 

 

MÉTODO PARA CÁLCULO DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS EN 

LA ESPAÑA PENINSULAR" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

Se ha consultado el "Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la 

España Peninsular" de la Dirección General de Carreteras, para obtener los resultados 

de la zona a estudio para diferentes periodos de retorno. 

 

Para este cálculo se utiliza tal como indica la publicación anteriormente mencionada 

el método regional. Por tanto a partir de la localización del punto geográfico deseado 

se estima el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual y del coeficiente de 

variación Cv mediante las isolíneas representadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos anteriores se obtiene el cuantil regional Yt mediante la tabla 7.1 de la 

publicación mencionada. 
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Con estos datos del cuantil regional se obtiene el cuantil local Xt como producto de P 

(mm/día) por Yt. 

Xt = P ∙ Yt 

Por tanto, el valor de la máxima precipitación diaria es el que se indica a continuación 

que corresponde con el valor de Xt. En la tabla siguiente se muestran datos para los 

diferentes periodos de retorno estudiados. 

 T (Periodo de retorno en años) 

 2 5 10 25 50 100 200 500 

Kt 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953 

Pd (mm/dia) 55,02 73,92 87,66 106,68 121,32 136,86 154,26 177,18 

 

Tomamos como valores de diseño: 

-Drenaje transversal (T=100años) = 136,86mm/dia 

- Drenaje Longitudinal (T=25 años) = 106,68mm/dia 

Estos valores se definen en el epígrafe 1.3.2. de la 5.2.-IC. 

1.3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para la determinación de los Qp, se utilizará el Método Racional descrito en la 5.2.-IC 

(2016), por lo que es necesario conocer todas las características de la cuenca, así como 

del entorno de la carretera.  

A continuación, se detallan las principales características de la cuenca aportante 

destacando los siguientes datos: 

NÚMERO IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE COTAS [m] DESNIVEL LONGITUD PENDIENTE 

CUENCA DE LA CUENCA [Km2] MAX. MIN [m] [m] [m/m] 

01 ODT 3+100 0.0245 325.34 313 12.34 144 0.086 

02 ODT 3+300 0.0205 330.74 315 15.74 250 0.063 

03 ODT 3+500 0.0967 330.95 313.5 17.45 359 0.049 

04 ODT 4+000 0.0089 322.38 318.39 3.99 92 0.043 

05.01 CUNETA (CUENCA L1) 0.1107 302.95 293.25 9.7 417 0.023 

05.02. CUENTA (CUENCA L2) 0.017 318.9 293.6 25.6 1700 0.015 

PUNTO P (mm/día) CV 

MOHEDA DE GATA 60 0,37 
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El cálculo del caudal de referencia Q para el punto considerado en cada una de las 

cuencas, se obtendrá aplicando la fórmula, del método racional, que indica la 

Instrucción de Carreteras 5.2.-IC, y que tiene la siguiente expresión: 

Q
T
 = 

I(T,tc) ∙ C ∙ A ∙ Kt

3,6
 

donde: 

QT = Caudal máximo anual en m3/s correspondiente al periodo de retorno 

T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

I(T,tc) = Intensidad de precipitación en mm/h correspondiente al periodo de 

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

de concentración tc de la cuenca. 

C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

A = Superficie de la cuenca en km2. 

Kt = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 

precipitación. 

Los cálculos se van a realizar para diferentes periodos de retorno, siendo para el 

drenaje transversal de 100 años y para el longitudinal de 25 años.  

 

3.2.1. ÁREA DE LA CUENCA 

A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie 

medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 

Mediante métodos informáticos, obtenemos el área de la cuenca, cuyo valor es 0,281 

km2. 

 

3.2.2. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Para el cálculo de la intensidad de precipitación I(T,t) correspondiente a un periodo de 

retorno T, y a una duración del aguacero t, debemos realizar una estimación de 

caudales.   
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3.2.2.1. Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración tc es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 

aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto 

de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier 

punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante la siguiente fórmula: 

tc = 0,3 ∙ Lc
0,76 ∙ Jc

−0,19 

donde: 

tc =  Tiempo de concentración en horas. 

Lc =  Longitud del cauce en km. 

Jc =  Pendiente media del cauce. 

 

3.2.2.2. Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Para una superficie inferiores a 1 km2, 

se su valor es KA=1. 

 

3.2.2.3. Intensidad media diaria de precipitación corregida 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 

retorno T, se obtiene mediante la fórmula 

Id =  
Pd  ∙  KA

24
 

 donde: 

Id = Intensidad media diaria de precipitación corregida en mm/h 

correspondiente al periodo de retorno T. 

Pd =  Precipitación diaria en mm correspondiente al periodo de retorno T. 

Para la aplicación de este método, se toma la correspondiente al dato 

publicado por la Dirección General de Carreteras. 

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

 

3.2.2.4. Factor de intensidad Fint 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 

depende de la duración del aguacero t y el periodo de retorno T si se dispone de curvas 
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intensidad – duración – frecuencia (IDF) aceptadas por la Dirección General de 

Carreteras. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

Fint = máx (Fa, Fb) 

 donde: 

Fint = Factor de intensidad. 

Fa = Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (𝐼1
𝐼𝑑

). 

Fb = Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

En nuestro caso, debemos utilizar la fórmula siguiente: 

Fa =  (
I1

Id
)

3,5287−2,5287∙tc
0,1

 

 siendo: 

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

precipitación horaria y la media diaria corregida. Este valor se 

determina en función de la zona geográfica. La correspondiente a la 

zona del presente proyecto es 10. 

tc =  Tiempo de concentración en horas. 

 

3.2.2.5. Intensidad de precipitación 

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

I(T, t) =  Id  ∙  Fint 

 donde: 

I (T,tc) = Intensidad de precipitación en mm/h correspondiente al periodo de 

retorno T y a una duración del aguacero t. 

Id = Intensidad media diaria de precipitación corregida en mm/h 

correspondiente al periodo de retorno T. 

Fint =  Factor de intensidad. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para 

el periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde 

a una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca 

obteniéndose: 
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3.2.3. 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.  

 

3.2.3.1. Fórmula de cálculo 

El coeficiente de escorrentía se calculará mediante la fórmula siguiente:  

Si Pd ∙ KA > P0, C =
(

Pd∙KA
P0

−1)(
Pd∙KA

P0
+23)

(
Pd∙KA

P0
+11)

2  

Si Pd ∙ KA ≤ P0, C = 0 

donde: 

C =  Coeficiente de escorrentía. 

Pd =  Precipitación diaria en mm correspondiente al periodo de retorno T 

considerado. 

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

P0 =  Umbral de escorrentía, en mm. 

 

3.2.3.2. Valor inicial del umbral de escorrentía 

El valor inicial del umbral de escorrentía P0
i se determinará como se refiere a 

continuación, a partir de: 

- Series de datos o mapas publicados por la Dirección General de Carreteras, en 

los que se obtenga directamente el valor de P0
i para una determinada 

localización geográfica. 

- De la tabla 2.3 de la ley 5.2.-IC Drenaje Superficial de la Instrucción de 

Carreteras. 

Según la información obtenida de MAGRAMA, el uso del suelo de toda la cuenca es 

regadío. 
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 Ilustración 1- Magrama usos del suelo 
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Se tomará como valor de P`o=17 para el cálculo de las escorrentía del terreno natural, 

ya que en la zona existen zonas de olivos, dehesas y cultivos de secanos, además el 

cálculo de la cuenta C5.2 se P`o será 1, ya que es el agua que aporta la propia carretera.  
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La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca se debe 

realizar a partir del mapa de la figura siguiente.  

 

Cuando se disponga de información más detallada, en el proyecto se puede justificar 

el cambio del grupo hidrológico de suelo en alguna cuenca concreta, según los criterios 

expuestos en tabla a continuación y la figura siguiente. 

Grupo 
Infiltración (cuando están 

muy húmedos) 
Potencia Textura Drenaje 

A Rápida Grande 
Arenosa 
Areno-limosa 

Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa  
Franca 
Franco-arcillosa-arenosa 
Franco-limosa 

Bueno a 
moderado 

C Lenta Media a pequeña 
Franco-arcillosa  
Franco-arcillo-limosa 
Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta 
Pequeño (litosuelo) u 
horizontes de arcilla 

Arcillosa 
Pobre o 

muy pobre 

 

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

 

3.2.3.3. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere 

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

de un coeficiente corrector del umbral de escorrentía β. 

Debemos determinar la región de estudio según el plano que se adjunta 
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Al ser una obra de drenaje transversal, dicho coeficiente se calcula como  

 βDT = (βm − Λ50) ∙ FT 

donde: 

βPM =  Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 

plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 

βm =  Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral 

de escorrentía.  

FT =  Factor función del período de retorno T.  
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Con lo que obtenemos βDT 

 

3.2.3.4. Umbral de escorrentía 

El umbral de escorrentía P0 representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 

cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la 

siguiente fórmula: 

P0 = P0
i ∙ β = 

donde: 

P0 =  Umbral de escorrentía, en mm. 

P0
i =  Valor inicial del umbral de escorrentía en mm. 

β =  Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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3.2.3.5. Cálculo del coeficiente de escorrentía 

Como Pd ∙ KA > P0, C =
(

Pd∙KA
P0

−1)(
Pd∙KA

P0
+23)

(
Pd∙KA

P0
+11)

2 .  

 

3.2.4. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

DE LA PRECIPITACIÓN 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de 

la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

Kt = 1 +
tc

1,25

tc
1,25 + 14

 

 donde: 

Kt =  Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

tc= Tiempo de concentración de la cuenca, en horas. 

 

3.2.5 CAUDAL MÁXIMO ANUAL EN EL PUNTO DE DESAGÜE 

El caudal máximo anual, medido en m3/s, correspondiente al periodo de retorno T de 

100 años y 25 años, en el punto de desagüe de la cuenca. 

Q
T
 = 

I(T,tc) ∙ C ∙ A ∙ Kt

3,6
 

TIPO DRENAJE NÚMERO 
DE CUENCA 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA 

PERIODO 
RETORNO (T) 

Q (m3/s) Qt (m3/s) 

TRANSVERSAL 1 ODT 3+100 100 0,7971 0,7971 

TRANSVERSAL 2 ODT 3+300 100 0,5327 0,5327 

TRANSVERSAL 3 ODT 3+500 100 2,1468 2,1468 

TRANSVERSAL 4 ODT 4+000 100 0,3189 0,3189 

LONGITUDINAL 05.01. CUNETA (CUENCA L1) 25 1,4709 1,6931 

LONGITUDINAL 05.02. CUENTA (CUENCA L2) 25 0,2222 

 

A continuación, se adjuntan todas las tablas de cálculo de estas cuencas. 
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  CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4 CUENCA 5.1 CUENCA 5.2 

Tipo de dreanje transversal  transversal  transversal  transversal  Longitudinal Longitudinal 

T (años) 100 100 100 100 25 25 

Tipo de cuenca principal principal principal principal principal principal 

Método de cálculo radional radional radional radional radional radional 

              

Máximas precipitaciones             

Retorno (T) 100 100 100 100 25 100 

Pmed( mm/dia) 60 60 60 60 60 60 

CV 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Kt 2,281 2,281 2,281 2,281 1,778 1,778 

Pmax (mm/dia) 136,86 136,86 136,86 136,86 106,68 106,68 

              

CUENCA             

              

Cuenca vertiente             

A(Km2) 0,0245 0,0205 0,0967 0,0089 0,1107 0,017 

L (m) 144 250 359 92 417 1700 

cota max 325,34 330,74 330,95 322,38 302,95 318,9 

cota min 313 315 313,5 318,39 293,25 293,6 

M (m) 12,34 15,74 17,45 3,99 9,7 25,3 

J (M/L) 0,08569444 0,06296 0,04860724 0,04336957 0,023261391 0,01488235 

              

Caudal máximo anual             

Q (m3/s) 0,79712796 0,53267769 2,1468228 0,31889782 1,470950896 0,22218659 

I (T,tc) (mm/h) 180,909456 143,959241 122,510643 199,438828 83,85073892 44,4824985 

C 0,64455181 0,64455181 0,64455181 0,64455181 0,56117314 0,99172957 

A (km2) 0,0245 0,0205 0,0967 0,0089 0,1107 0,017 

Kt 1,00448939 1,0081282 1,01213996 1,00345175 1,01659808 1,0665691 

              

Intensidad de precipitación             

I (T,tc) (mm/h) 180,909456 143,959241 122,510643 199,438828 83,85073892 44,4824985 

Id (mm/h) 5,7025 5,7025 5,7025 5,7025 4,445 4,445 

Pd (mm/día) 136,86 136,86 136,86 136,86 106,68 106,68 

Ka 1 1 1 1 1 1 

Fint 31,7245868 25,2449349 21,4836727 34,9739286 18,86405825 10,0073112 

Fa 31,7245868 25,2449349 21,4836727 34,9739286 18,86405825 10,0073112 

Fb             

tc 0,1097023 0,17690225 0,24463571 0,08882492 0,315328974 0,99874549 

I1/Id 10 10 10 10 10 10 
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Coeficiente de escorrentía             

C 0,64455181 0,64455181 0,64455181 0,64455181 0,56117314 0,99172957 

(KaPd/P0) 9,12765106 9,12765106 9,12765106 9,12765106 7,114845938 120,952381 

Pd (mm) 136,86 136,86 136,86 136,86 106,68 106,68 

Ka 1 1 1 1 1 1 

P0 (mm) 14,994 14,994 14,994 14,994 14,994 0,882 

P0´(mm) 17 17 17 17 17 1 

β 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 

Βpm 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 

βDT 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 

βm 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Λ50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ft 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

              

Coeficiente de uniformidad              

Kt 1,00448939 1,0081282 1,01213996 1,00345175 1,01659808 1,0665691 
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2. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LAS OBRAS 

DE DRENAJE. 

2.1. DRENAJE TRANSVERSAL 

Para la elección del diámetro de los tubos seleccionado para la obra de drenaje, se va 

a utilizar el mínimo definido en la instrucción 5.2.-IC, en su epígrafe 4.4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la sección de mi carretera son 10 metros, a la cota que se sitúa la obra de drenaje 

será superior a esa longitud por lo que se proyecta una obra de drenaje formada por 

tubos de Hormigón Armado de diámetro 1.800mm, debido a que los taludes de los 

terraplenes hacen que sean superiores a los 15m. 

 

Para la comprobación hidráulica de este de los tubos aplicaremos la fórmula de 

Manning 

 

𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝐼0.5 ∙ 𝑅ℎ2/3 ∙ 𝑠 

Siendo: 

- N= factor de rugosidad de Manning  

- I= Pendiente m/m  

- Rh= radio hidráulico 

- S= sección  

 
Qevacuar material Coef. 

Manning 
I diámetro 

Interior 
Sección  Perímetro Rh Qmax 

cuenca 1 0,7971 hormigón 0,014 0,01 1,8 2,54469005 5,65486678 0,45 10,6737051 

cuenca 2 0,5321 hormigón 0,014 0,01 1,8 2,54469005 5,65486678 0,45 10,6737051 

cuenca 3 2,1468 hormigón 0,014 0,01 1,8 2,54469005 5,65486678 0,45 10,6737051 

cuenca 4 0,3149 hormigón 0,014 0,01 1,8 2,54469005 5,65486678 0,45 10,6737051 
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Como se observa la obra de drenaje proyectada cumple la capacidad hidráulica 

necesaria para evacuar el caudal de aportación de la cuenca. 

 

2.2. DRENAJE LONGITUDINAL 

Para la definición de las cunetas de la carretera, se ha calculado la sección más 

desfavorable para dimensionar la cuneta con el fin de crear una sola sección de cuneta 

en toda la traza con el fin de homogeneizar toda la sección de la carretera. 

 

La sección elegida es una cuneta trapezoidal con una base de 1m de anchura y un talud 

2/3 en el margen de la carretera y un 1/1 en el margen exterior, con una altura de 0.5m, 

y revestida de hormigón debido a la baja pendiente.  

 

 
 

Qevacuar material Coef. 
Manning 

I área perímetro Rh Qmax 

cuenca long 1,693 hormigon 0,014 0,01 0,813 2,61 0,31149425 2,6684713 

 

Como se puede observar la cuneta tiene capacidad suficiente para evacuar todo el 

caudal. 

3. PLANO DE ESCORRENTÍA Y CUENCA 

A continuación, se adjunta plano con las orientaciones de las escorrentías y las 

cuencas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la 

señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección 

necesarias en la mejora y acondicionamiento de la carretera de Moheda de Gata al 

Embale de Borbollón (Cáceres). 

 

La mayor parte de la señalización se refiere a la circulación y tiene por objeto advertir 

de los puntos, zonas o circunstancias peligrosas de la carretera, así como limitaciones 

en cuanto a la manera de usarla. En general puede decirse que la señalización, 

balizamiento y defensas de una carretera debe cumplir condiciones de funcionalidad, 

seguridad y comodidad. 

 

En conclusión, la señalización, balizamiento y defensa deben conseguir el mayor grado 

de seguridad: 

 

• Informando de manera clara y concisa a los usuarios de todos aquellos aspectos 

que puedan interesarles ya sea de su situación geográfica, de un servicio o 

advirtiéndoles de un posible peligro. 

• Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudiesen poner en peligro su vida o 

la de otros. 

• Delimitando claramente la zona por donde se puede circular. 

• Protegiendo a los vehículos, tanto de día como de noche, de posibles salidas de 

calzada. 
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2. NORMATIVA 

 

Para la definición de los elementos de señalización, balizamiento y defensas han 

sido tenidas en cuenta las siguientes Instrucciones, Normas, Circulares y demás 

disposiciones oficiales: 

- Norma 8.2.-IC Marcas Viales. 

- Orden Circular nº 269/76 C y E. de 17 de febrero de 1976 de la Dirección 

General de Carreteras. 

-  Reglas  Europeas  de  Circulación  y  Señalización  de  Carreteras  publicadas por 

la O.C.D.E en febrero de 1974. 

- Norma 8.1. I.C. Señalización Vertical. 

- Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo de la Ley de 

Tráfico y Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, de 2 de marzo de 

1990. 

- Anexo II del Decreto 109/1997, de 29 de julio por el que se aprueba la 

denominación, categoría e identificación de las carreteras de titularidad de la Junta de 

Extremadura. 

- Catálogo de Señales de Circulación, pub licado por el Área de Tecnología de la 

Dirección General de Carreteras. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 

en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

3.1 NORMATIVA 

 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan 

en la Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" vigente, habiéndose considerado la 

velocidad de proyecto de la carretera de 90 km/h. 

También se ha seguido la “Instrucción Técnica para la Instalación de reductores de 

velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del 

Estado (Orden FOM/3053/2008)”. 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los 

detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, 

discontinua, preaviso, isletas, bandas transversales de alerta, etc. 

La pintura a utilizar será de color blanco reflectante y corresponderá a la referencia B-

118 de la Norma UNE-48 103.  

El carácter retrorreflectante de las marcas viales se conseguirá  mediante la 

incorporación por premezclado y/o postmezclado de microesferas de vidrio a las  

pinturas utilizadas. 

 

3.2 TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 

 

Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos. 

 

3.2.1 MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS. 

 

o Separación de carriles normales en vías con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h. 

 ➔ M-1.2 (trazo =3,5 m; vano = 9 m; ancho = 0,1 m). 

 

o Preaviso de marca continua o de peligro en vías con VM > 60 km/h.  

➔ M-1.9 (trazo =3,5 m; vano = 1,5 m; ancho = 0,1 m). 

 

o Delimitación del borde de la calzada cuando se permite cruzarla para cambiar 

de dirección o utilizar un acceso. 
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 ➔ M-1.12 (trazo = 1  m; vano = 2 m; ancho = 0,15 m). 

 

3.2.2 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS.  

 

o Separación de carriles en diferente sentido.  

➔ M-2.2 (ancho = 0,1 m). 

 

o Delimitación del borde de la calzada  

➔ M-2.6 (ancho = 0,15 m si arcén > 1,5 m y ancho = 0,10 m si arcén < 1,5 m). 

 

3.2.3 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A 

DISCONTINUAS. 

 

o Regulación del adelantamiento. 60 km/h < VM ≤ 100 km/h. 

 ➔ M-3.2. (trazo =3,5 m; vano = 9 m; ancho = 0,3 m). 

 

 

3.2.4 MARCAS TRANSVERSALES. 

 

3.2.4.1 Línea de detención  

 

Dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún 

vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación 

impuesta por la señal de detención obligatoria o marca vial de stop.  

 

o Marca transversal continua M-4.1 (longitud = ancho del carril al que se refiera; 

ancho = 0,4 m) 

 

3.2.4.2 Línea de Ceda el Paso 

 

Dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que, salvo en 

circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su 

carga debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la 

obligación impuesta por: señal o marca vial de ceda el paso.  
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o Marca transversal discontinua M-4.2 (longitud = ancho del carril al que se 

refiera; trazo = 0,8 m; vano = 0,4 m; ancho = 0,4 m). 

 

3.2.4.3 Bandas transversales de alerta  

 

Las bandas transversales de alerta (BTA) son unos dispositivos modificadores de la 

superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo es transmitir al conductor la 

necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en el que existe un 

riesgo vial superior al percibido subjetivamente, empleando para ello la transmisión 

de vibraciones o ruidos derivados de su acción sobre el sistema de suspensión y 

amortiguación del vehículo. 

 

 

Criterios de diseño 

 

Estas bandas, pintadas en color blanco, serán resaltadas. Para su realización se 

emplean, entre otros, lechadas bituminosas, mezclas de resinas con áridos, tacos o 

bandas de caucho, y materiales asfálticos. 

 

Las BTA deberán abarcar toda la anchura de la calzada sin extenderse a los arcenes, 

excepto los casos donde haya separación física de los sentidos de circulación; donde 

esté prohibido el adelantamientos; o donde se considere poco probable la invasión 

voluntaria del sentido contrario para evitar circular sobre las BTA. 

 

Dado que en ningún caso deben suponer un peligro para la circulación, su altura  

máxima no deberá ser superior a 10 mm. Se procurará que su perfil longitudinal sea 

trapecial, o al menos tenga el borde redondeado. 

 

Se recomienda que la anchura de cada línea de las bandas, medida paralelamente al 

sentido de circulación sea de 50 cm, sin llegar a ser inferior a 25 cm. 
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Criterios de implantación 

 

Deberán terminar a una distancia del elemento o circunstancia sobre el cual las BTA 

pretenden alertar superior a la distancia de parada (con un mínimo recomendable de 

50 m y un máximo de 150 m).  

 

La disposición longitudinal que sigue el esquema longitudinal de las bandas a lo largo 

del carril es en función de la velocidad de aproximación (V80) y la velocidad que se 

quiere conseguir al entrar en la zona de alerta o al  final del tramo con bandas 

transversales (V50). De tal forma que, además de un efecto de alerta sobre el conductor, 

se consiga un efecto adicional de una suave reducción de la velocidad.  

 

Se sigue las distancias entre bandas establecidas en la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales. Éstas se muestran en 

los planos de detalles. 

 

3.2.5 INSCRIPCIONES. 

 

3.2.5.1 Señal horizontal de CEDA EL PASO.  

 

Indica al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que 

circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea 

de CEDA EL PASO. 

 

Esta señal se situará antes de la línea de CEDA EL PASO o del lugar donde se haya 

de ceder el paso, a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 m., recomendándose entre 

5 y 10 m.  

 

o M-6.5 (s = 1,434 m²) 
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3.2.5.2 Señal horizontal de STOP.  

 

Indica al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de 

detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se 

aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. 

Esta señal se situará antes de la línea de detención o del lugar donde se haya de detener, 

a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 m., recomendándose entre 5 y 10 m. 

  

o M-6.4 (s = 1,3315 m²) 

 

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

4.1 NORMATIVA 

 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una 

de ellas, se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras 8.1.IC 

Señalización vertical, aprobada el 20 de marzo de 2014. 

 

En los planos de planta correspondientes, se han dibujado las señales en el punto donde 

deben instalarse, indicando su designación según el Código de la Circulación. 

 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN 

 

Se incluyen todas las señales proyectadas, de acuerdo con las Normas de Señalización 

del Catálogo de señales de circulación del antiguo MOPTMA, en la actualidad 

Ministerio de Fomento. 

En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 

a) Señales de advertencia de peligro 

b) Señales de reglamentación 
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c) Señales de indicación 

 

a) Señales de advertencia de peligro 

Son las señales tipo "P". Cruce con prioridad, curva peligrosa, etc. 

 

 

b) Señalización de reglamentación 

Entre estas señales se incluyen las de Prioridad, Prohibición, Restricciones, Obligación 

y Fin de prohibición o restricción. Son las llamadas tipo "R". 

 

c) Señales de indicación 

En este grupo se incluyen las de indicaciones generales, carteles de orientación y 

paneles complementarios. También los pórticos y banderolas. Son las señales tipo "S" 

seguida de un número clasificándose como sigue: 

• Indicaciones generales (número inferior a 50 ) 

• Relativa a carriles (número entre 50 y 99) 

• De servicio (número entre 100 y 199) 

• De orientación subdivididos en: preseñalización (número entre 200 y 

299), dirección (entre 300 y 399), localización (entre 500 y 599) y confirmación (entre 

600 y 699). 

• Paneles complementarios, (número entre 800 y 899). 

El diseño de las señales se basa en la vigente edición del Catálogo de señales verticales 

de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, salvo las 

modificaciones establecidas por la presente norma. 

En cuanto al tamaño de las letras, se han empleado los siguientes: 

• En Carteles laterales de preaviso: 360 (cuando arcén ≥ 1,5 m) y 270 

(cuando arcén < 1,5 m). 

• En Carteles laterales de confirmación: 200 (cuando arcén ≥ 1,5 m) y 150 

(cuando arcén < 1,5 m). 

• En Carteles laterales de glorietas: 200. 

• En Señales de indicación urbana: 100 
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Tabla 1: ALTURA BÁSICA DE LETRAS (mm) EN CARTELES DE ORIENTACIÓN. 8.1-IC 

CLASE DE CARRETERA 

PÓRTICOS Y 

BANDEROLA

S 

PREAVISOS 

Carteles 

laterales 

CONFIRMACI

ÓN 

GLORIET

A 

Autopista, Autovía o Vía 

rápida 
400 360 270 - 

Convencional con arcén >1,5 

m 
300 270 200 200 

Convencional con arcén <1,5 

m 
300 200 150 200 

 

 

Los carteles tendrán las dimensiones previstas en los planos de señalización vertical 

habiéndose diseñado de manera que cumpliendo los requisitos de alturas mínimas y 

separaciones, fueran a su vez múltiplos de 17,5 cm, que es la altura de la lama básica, 

bien de aluminio bien de chapa de acero. 

 

4.3 CRITERIOS GENERALES 

 

Las dimensiones de las señales serán: 

 

- Carretera convencional con arcén: 

 

o Triangulares,  de 1.350 mm de lado 

o Circulares, de 900 mm de diámetro. 

o Octogonales, doble apotema  de 900 mm. 

o Cuadradas, de 900 mm de lado. 

o Rectangulares, de 900 mm de dimensión horizontal y 1.350 mm de altura. 
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Las distintas señales verticales han de adecuarse a las siguientes características 

generales: 

 

 

 

▪ Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, pictogramas) de una 

señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto por los 

conductores, excepto los de color negro o azul oscuro, deben ser retrorreflexivos en su 

color. Según la tabla de la Norma 8.1-IC, reproducida a continuación, se considera la 

implantación de una Clase RA2 mínimo de retrorreflexión para las señales de 

código, carteles y paneles complementarios, teniendo en cuenta que se trata de una 

carretera convencional, con la presencia de glorietas, en el primer tramo, y cruces, 

donde resulta conveniente reforzar los elementos de señalización vertical. 

 

Tabla 2: CLASE DE RETRORREFLEXIÓN MÍNIMA EN SEÑALES Y CARTELES 

 

 

▪ Todas las señales serán de chapa de acero galvanizado por estar 

situadas a altura inferior a cuatro metros (4,0 m). 

 

4.3.1 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

4.3.1.1 Posición Longitudinal 

 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de llegar a 

la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta de la 

velocidad de recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en 

su caso, de la maniobra necesaria. En zona urbana, estas distancias serán menores. 
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Las señales de reglamentación se sitúan en la sección donde empiece su aplicación, 

reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 

minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 

 

Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar tiempo al conductor 

a percibirlas, analizarlas, decidir y actuar en consecuencia 

Las señales o carteles de indicación pueden tener diversas ubicaciones, según los 

casos: 

 

     Imagen 1: 8.1 IC. Posición de las señales. 
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4.3.1.2 Posición Transversal. 

 

En carreteras convencionales, como es la del proyecto que nos ocupa, las señales se 

colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si 

el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

 

En la carretera objeto del presente proyecto, se duplican siempre en el margen 

izquierdo: 

 

o Toda la señalización en puntos con índice de peligrosidad elevado. 

 

Las señales de destino que marcan la divergencia se colocarán en isletas o, en su 

defecto, en los márgenes. 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocan de forma 

que su borde más próximo diste al menos: 

o 2,5 m. del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén. 
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o 0,5 m del borde exterior del arcén. 

 

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más 

próximo de la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0,5 m del borde de la 

restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la 

visibilidad disponible. 

 

En zona urbana o isletas de reducidas dimensiones, la separación entre el borde de la 

calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta, no bajará de 0,5 m. 

Excepcionalmente, en vías urbanas con báculos de iluminación junto al bordillo, dicha 

separación podrá ser igual a la de aquéllos, siempre que no baje de 0,3 m. 

 

4.3.1.3 Altura. 

 

En señales o carteles situados sobre el margen de la plataforma (excepto carteles 

flecha) la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la calzada 

situado en correspondencia con aquellos será de 1,8 m, para el tramo de carretera 

convencional con arcén, y de 1,5 m, en el caso del tramo de carretera convencional sin 

arcén. 

En las isletas deflectoras de las glorietas, en el caso de los carteles flecha se evitará 

que las señales pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad por lo que deberán 

dejar totalmente libre la altura comprendida entre 0,9 y 1,2 m sobre la calzada. 

 

4.3.1.4 Orientación 

 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles flecha) 

se giran ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3º (aproximadamente 5 cm/m) respecto de 

la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde 

situado 150 m antes (fig. 30 de la Norma 8.1-IC, reproducida a continuación). 
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Imagen 2: 8.1 IC 

 

 

Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya 

destinado su mensaje, situado 50 m antes de ellas. Si orientasen a conductores 

procedentes de tramos distintos, se disponen perpendiculares a la bisectriz del mayor 

ángulo que formen las respectivas visuales, sin que el ángulo entre la señal y éstas 

resulte menor de 45º, para lo cual se podrá reiterar la señal tantas veces como sea 

preciso. 

 

4.3.2 SUSTENTACIÓN 

 

La sustentación de las señales de chapa de acero galvanizado será a base de postes del 

mismo material de diferente sección, para cada tipo de señal, según se expresa en los 

planos, anclados en un dado de hormigón en masa HM-20. 

 

La cimentación se efectuará sobre el terreno el cual deberá poseer una capacidad para 

admitir al menos 1,1 Kp/cm². En el caso que no sea así por encontrarse un terreno de 

escasa capacidad portante se efectuará una sobreexcavación y un saneo.  

 

Para el dimensionamiento de los carteles se ha tenido en cuenta las Recomendaciones 

de la Subdirección General de Conservación y Explotación del M.O.P.T.M.A.  

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

4.3.3.1  Flechas para carteles de preseñalización y destino. 

Para carteles situados en los márgenes de la carretera, se utilizarán flechas tipo "f". 
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Las orientaciones admitidas se encuentran reflejadas en la Instrucción y en las 

Recomendaciones. 

 

4.3.3.2 Composición de señales. 

El tipo de letra que se emplea es el correspondiente al alfabeto CCRIGE. 

 

Para el diseño de los carteles se ha tenido en consideración las especificaciones 

contenidas en la normativa aplicable, especialmente en lo referente a: 

 

o Altura básica de las letras y números. 

o Longitud y orientación de las señales de destino. 

o Criterio de colores empleado. 

o Empleo de caracteres en mayúsculas/minúsculas. 

o Relación de altura y separación entre las líneas en un mismo cartel. 

o Composición de varios subcarteles. 

 

Para el diseño de los carteles se ha tenido en consideración las especificaciones 

contenidas en la normativa aplicable. 

 

4.4  DIMENSIONAMIENTO DE LOS CARTELES 

El presente anejo se adjuntan los detalles de las dimensiones de todos los carteles 

proyectados, quedando especificado, alfabeto utilizado, altura de letra básica, 

dimensiones, así como la ubicación exacta de cada letra, flecha, cajetín o cualquier 

inscripción que figure en el cartel. 

 

5. BALIZAMIENTO 

 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias de la 

carretera que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, 

aumentando la seguridad y comodidad de la conducción. 

Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales longitudinales, 

se han considerado, dentro de este concepto, los siguientes elementos. 
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5.1 HITOS DE ARISTA 

 

Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Se ha proyectado la implantación de hitos de arista en el borde exterior de las calzadas 

del tronco de la traza y a ambos lados del tramo afectado de la actual carretera N-630, 

con una equidistancia de 50 m en recta.  

 

Sus características se atendrán a lo recogido tanto en la O.C. nº 309/90 C.y E., así como 

en los prescrito tanto en los planos de detalle de señalización del presente proyecto 

como en el P.P.T.P. 

 

Al tratarse de una carretera de calzada doble, los hitos serán de tipo II. En el caso de 

los hitos colocados en la carretera N-630, única calzada, serán de tipo I. 

 

La altura del hito debe ser siempre de 1,05 m, y la longitud dependerá del lugar de 

anclaje. 

 

Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de 0,5 m. 

Si el anclaje se efectúa en roca, hormigón y otro material de semejantes características, 

el hito se asegurará por medio de una pieza metálica galvanizada que garantice su 

inmovilidad. 

 

Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio de una 

pieza metálica en su extremo inferior mientras que si el hito se ancla a cualquier otro 

elemento (muros, barreras rígidas, etc.) dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 

El hito de arista se compone de tres partes: poste, material reflexivo y franja negra, y 

elementos de anclaje. 

 

Criterios de implantación 

 

El hito de arista proyectado es además un hectómetro, por lo que su implantación se 

realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera 

(colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos 
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sucesivos); inscribiendo en ese caso, en el lugar indicado en los planos, un número de 

1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con 

los kilómetros. 

 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros 

sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero sin el número) 

variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate, según el criterio 

definido en la tabla adjunta.  

 

Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, se seguirá 

el criterio de determinar en cada curva cuál es el radio y disponer en el hectómetro o 

hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva, el número de hitos de acuerdo 

con la tabla siguiente 

 

Tabla 3: DISTANCIA ENTRE HITOS 

RADIO 

(en m) 

DISTANCIA 

(en m) 

Nº 

HITOS 

POR HM 

1º HM 

CONTIGUO 

2º HM 

CONTIGUO 

3º HM 

CONTIGUO 

4º HM 

CONTIGUO 

< 100 10 10 121/2 162/3 25 50 

100-150 121/2 8 162/3 25 50 50 

151-200 162/3 6 25 50 50 50 

201-300 20 5 331/3 50 50 50 

301-500 25 4 331/3 50 50 50 

601-700 331/3 3 50 50 50 50 

> 1.000 50 2 50 50 50 50 

 

Se han colocado hitos de arista a ambos lados de la calzada de la carretera principal, 

excepto en zonas de incorporación o salida a/de la carretera. En todos estos casos los 

hitos de arista se sustituyen por captafaros de calzada. 

 

5.2  HITOS KILOMÉTRICOS 

 

Los hitos kilométricos se construirán en chapa de acero, de 1,8 mm y 2 mm, 

respectivamente, galvanizada en continuo. Las pinturas que se aplican sobre los hitos 

estarán de acuerdo con la Norma UNE 40.103. 
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Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: placa de señal, poste y 

piezas de anclaje.  

 

5.3 CAPTAFAROS 

Se han proyectado elementos captafaros "ojos de gato", como elemento adicional de 

balizamiento, de dos tipos: 

 

a) Los captafaros de calzada se colocarán (cada 5 m) sobre la marca que define el 

borde izquierdo de las isletas reflectoras en las entradas de las glorietas, para aumentar 

la percepción de la glorieta en las horas nocturnas. 

El captafaros se colocará perpendicularmente al eje y separado 5 cm del borde exterior 

de la marca vial. 

 

b) Colocados en las barreras de seguridad que complementan a los hitos de arista. 

Se colocarán cada cuatro (4) metros coincidiendo con un poste.  

 

5.4 BALIZAS 

 

Tienen por objeto reforzar la guía óptica que proporcionan los elementos de 

señalización tradicionales, así como advertir de las corrientes de circulación posibles.  

Son capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste y 

de reflejar la mayor parte de luz incidente en la misma dirección que ésta pero en 

sentido contrario. 

 

Se han proyectado balizas cilíndricas o hitos delineadores H-75 de polietileno color 

verde de 750 mm de altura y 200 mm de diámetro coincidiendo con los bordes de 

cebreados en isletas siendo la equidistancia adoptada de diez (10) metros. 
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6. DEFENSAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características 

técnicas de las carreteras con calzadas  separadas, reside en los detalles de terminación 

y acabado que suponen los elementos e instalaciones de protección como dispositivos 

que, en caso de accidente o emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la pista y 

le ayudan a reducir las consecuencias nocivas de esta situación. 

 

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad 

en diversas partes de la obra proyectada. 

 

Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, según las 

diferentes aplicaciones que más adelante se especifican, son de dos tipos: barreras de 

seguridad semirrígidas y barreras de seguridad rígidas. 

 

 

Además, en el margen exterior de la acera se colocará una barandilla peatonal.  

 

 

6.2 NORMATIVA 

 

Para las barreras de seguridad que se han proyectado se ha tenido en cuenta lo 

establecido en la O.C. 35/2014 sobre “Criterios De Aplicación De Sistemas De 

Contención De Vehículos”. 

 

 

 

6.3 BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

Las barreras de seguridad, como sistemas de contención de vehículos, son elementos 

de las carreteras cuya función es mitigar las consecuencias de un accidente de 
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circulación por salida de vía, haciéndolas más predecibles y menos graves, pero no 

evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los 

ocupantes del vehículo.  

 

Las barreras de seguridad son sistemas de contención de vehículos diseñados para su 

instalación en los márgenes y medianas de la carretera. 

 

En los proyectos de nuevas carreteras o de acondicionamiento de las existentes la 

necesidad de disponer o no de estos sistemas deberá estar presente en las fases iniciales 

del proyecto de trazado, de la sección transversal, de las obras de drenaje longitudinal 

y transversal, de las estructuras, etc. En estos proyectos se realizará un análisis de los 

márgenes de la plataforma, en el que se identificarán las zonas en las que pueda haber 

obstáculos, desniveles y demás elementos o situaciones de potencial riesgo de 

accidente por salida de la vía. A los efectos anteriores, se considerarán elementos o 

situaciones potenciales de riesgo, al menos, los siguientes: 

 

Accidente grave 

 

 Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

Ríos, embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o profundidad superior 

a 1 m y barrancos o zanjas profundas, accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 

Accidente normal 

 

Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

Obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm de diámetro, o postes SOS. 

 

- Elementos de sustentación de carteles de señalización o báculos de alumbrado no 

provistos de un fusible estructural (según la norma UNE-EN 12767) que permita su 

fácil desprendimiento o abatimiento ante un impacto o que, aún estando provistos de 

un fusible estructural, su caída en caso de impacto pueda provocar daños a terceros. 

 

-  Elementos del drenaje superficial que sobresalgan del terreno más de 7 centímetros. 

Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 
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• 5: 1, si los cambios de inclinación transversal no se han suavizado. 

• 3: 1, si los cambios de inclinación transversal se han suavizado. 

o, en todo caso, si el terraplén es de altura superior a 3m. 

 

Una vez evaluado el tipo de accidente que se puede producir se debe establecer el nivel 

de contención necesario, así como la elección del sistema de contención y su ubicación 

definitiva. 

 

Según la O.C. 35/2014, sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas, no se dotará de sistemas de protección de motociclistas debido a los 

amplios radios de las curvas. 

 

6.4 CRITERIOS GENERALES DE EMPLEO DE BARRERAS DE 

SEGURIDAD 

 

6.4.1 Selección del nivel de contención 

 

La selección del nivel de contención de una barrera de seguridad a disponer en los 

márgenes de la carretera se efectuará atendiendo al riesgo de accidente detectado y se 

seguirán los siguientes criterios: 

La selección de un nivel de contención determinado deberá tener en cuenta al menos 

los parámetros de la carretera, especialmente la velocidad de proyecto y el valor de 

intensidad media de vehículos pesados por sentido, (diferenciando por tipo de vehículo 

pesado, rígidos, articulados, autocares) para el año de la puesta en servicio. 

 

La siguiente tabla proporciona un criterio orientativo de selección para cada tipo de 

accidente, en función de la intensidad media de vehículos pesados. 

- Las barreras de seguridad podrán ser de contención muy alta (nivel H4) 

exclusivamente donde se determine la existencia de un riesgo 

de accidente muy grave y se deberán utilizar con carácter excepcional. 

- Cuando otras circunstancias no derivadas de la existencia de un obstáculo o 

desnivel o elemento de riesgo justifiquen la instalación de barreras de seguridad 

(v .g. ordenación del tráfico) , se podrán emplear dispositivos de nivel de contención 

H1 y N2. 
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Tabla 4: SELECCIÓN DEL NIVEL DE CONTENCIÓN RECOMENDADDO PARA SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN EL RIESGO DE ACCIDENTE. 35/2014 

 

 

6.4.2 Protección frente a un obstáculo 

 

Cuando una barrera de seguridad o pretil tenga por objeto proteger al vehículo del 

impacto con un obstáculo, se seleccionará la clase de anchura de trabajo de la barrera 

de seguridad o pretil a disponer en los márgenes de la carretera, para lo cual se tendrá 

en cuenta lo establecido en la tabla: 

Tabla 5: DISTANCIA TRANVERSAL AL OBSTÁCULO Y CLASE DE ANCHURA DE TRABAJO 

 

 

6.4.3 Protección frente a un desnivel. 
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Cuando una barrera de seguridad o pretil tenga por objeto proteger al vehículo de la 

caída por un desnivel, se seleccionará de manera que la distancia transversal al 

desnivel (dn) sea igual o mayor a la deflexión dinámica (figura 11 ). 

 

6.4.4 Selección del índice de severidad 

 

Para barreras de seguridad y pretiles sólo se admitirán índices de severidad A y B. A 

efectos de seleccionar el sistema, serán preferibles, a igualdad de contención y 

desplazamiento transversal durante el impacto, los de índice de severidad A sobre los 

del B. 

No se admitirá el empleo de barreras de seguridad o pretiles de severidad C (1,4 <A 

SI ::; 1,9), salvo casos excepcionales que se justifiquen adecuadamente y requiriéndose 

autorización expresa de la Dirección General de Carreteras, que deberá solicitarse para 

cada obra o actuación concreta. 

 

 

6.4.5 Criterios de disposición en márgenes 

 

En los márgenes exteriores de la carretera los sistemas de contención de vehículos 

serán, en general del tipo simple. En particular, estará justificado el empleo de un 

sistema de contención doble en los márgenes exteriores de la carretera cuando haya 

una calzada paralela al mismo nivel. 

 

 

6.5 SELECCIÓN DEL SISTEMA 

 

Una vez se haya definido la clase, nivel de contención e índice de severidad de la 

barrera de seguridad o pretil y, en su caso, el tipo (simple o doble), clase de anchura 

de trabajo o de deflexión dinámica, se seleccionará el sistema más adecuado. 

Cuando un sistema de contención de vehículos paralelo a la carretera tenga por objeto 

evitar que un vehículo alcance un obstáculo aislado, se recomienda iniciar el sistema 

antes de la sección en la que se encuentra el obstáculo aislado, a una distancia mínima 

Lm dada por la tabla (sin contar el extremo). 
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6.5.1 PROLONGACIÓN DE LA TERMINACIÓN 

 

 

6.5.2 CONTINUIDAD Y TRANSICIONES 

 

Si entre dos tramos consecutivos del sistema de contención de vehículos quedaran 

menos de 50 m sin contabilizar los extremos, en general se unirán de forma continua, 

excepto donde esté justificada una interrupción (v.g.: por un acceso). 
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6.5.3 DISTANCIAS AL BORDE DE CALZADA 

 

Las barreras de seguridad y pretiles se colocarán siempre fuera del arcén de la 

carretera y cuando la anchura de este sea inferior a 0,50 m o no haya arcén, se 

situarán a una distancia transversal del borde de la calzada de, al menos, 0,50 m. Se 

recomienda, en cualquier caso, colocarlos siempre que sea posible, separados del 

borde pavimentado, sin rebasar las distancias máximas, ni afectar a la zona prevista 

para su funcionamiento en caso de impacto.  

 

La zona comprendida entre el arcén y el sistema de contención de vehículos deberá 

ser llana, estar compactada y desprovista de obstáculos y, en caso de recrecimiento 

sobre el pavimento existente, se reacondicionará para evitar desniveles que puedan 

dirigir las ruedas de los vehículos y afectar, en su caso, al funcionamiento del sistema 

de contención. 

 

6.5.4 DISTANCIAS A OBSTÁCULOS O DESNIVELES 

 

La distancia entre el borde anterior más próximo al tráfico de una barrera de seguridad 

o pretil y el obstáculo o desnivel a proteger no será inferior a la anchura de trabajo o 

deflexión dinámica, respectivamente, del sistema a emplear, en dicha distancia, 

necesaria para permitir el desplazamiento transversal del sistema de contención en 

caso de impacto de un vehículo, el terreno también deberá ser llano y estar desprovisto 

de obstáculos. 
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6.5.5 DISPOSICIÓN EN ALTURA 

 

Siempre que se instalen, se repongan o sea necesario recrecer las barreras de 

seguridad, la altura de la parte superior del sistema será la definida en los ensayos, 

según la norma UNE EN 1317 con las que se ha obtenido su marcado CE. Si la 

distancia de ésta al borde de la calzada no excede de 2 m, la altura de su parte 

superior la definirá un plano paralelo a la superficie del arcén y que pase por el extremo 

superior de la barrera de seguridad (figura 13); en los demás casos se referirá al 
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terreno, en que esté colocada, a 0,5 m de la cara delantera de la barrera de seguridad. 

 

 

Cuando por obras de mantenimiento se haya recrecido el firme y la diferencia entre la 

altura definida en los ensayos, según la norma UNE EN 1317, para los sistemas de 

contención y su altura real sea superior a 7 cm, estas se habrán de recolocar a la altura 

ensayada. 

 

6.5.6 INCLINACIÓN 

 

Durante su instalación o puesta en obra, se cuidará especialmente la inclinación de la 

barrera de seguridad o pretil respecto de la plataforma adyacente, de forma que resulte 

perpendicular a ésta. 

 

 

6.5.7 CIMENTACIÓN 

 

Cuando el terreno sea de características semejantes al empleado en los ensayos de 

impacto realizados según la norma UNE EN 1317, se dispondrán las barreras de 
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seguridad o pretil cimentándose de forma semejante a la empleada en dichos ensayos 

de impacto. 

 

En general para las barreras de seguridad, se considerará que el terreno de cimentación 

es asimilable a una zahorra ZA-0/20 (artículo 51 O del PG-3), compactada hasta 

alcanzar una densidad seca del 95 % del ensayo Proctor Modificado. Si en los 

informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente 

certificado de conformidad CE de la barrera de seguridad, según establece la norma  

UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno 

(v.g. ensayo de empuje sobre postes hincados), este se aplicará en la instalación de la 

barrera. Dicho procedimiento deberá especificarse en el manual de instalación 

suministrado por el fabricante (capítulo 8 de la norma UN E-EN 1317-5). 

 

Por su parte cada pretil tiene su propio sistema de anclaje, que no es intercambiable 

con otro pretil, al poder suponer una incidencia significativa en los parámetros de 

ensayo si se aplica la UNE EN 1317. Por el mismo fundamento se asegurará la 

compatibilidad geométrica y de disposición entre las armaduras del tablero de la 

estructura y la correspondiente al anclaje. 

 

La definición de la losa en los ensayos de cada pretil con los que se ha obtenido el 

marcado CE, representa el valor mínimo de la misma en lo que a armadura, resistencia 

característica del hormigón y geometría se refiere.  

Cuando se hubiesen obtenido los valores de las cargas de punzonamiento durante los 

ensayos, se podrán calcular otras geometrías y armados de la losa de apoyo, sin 

disminuir en ningún caso la cuantía de la armadura. En cualquier caso no se podrá 

variar el anclaje, su geometría ni su disposición. 

 

6.5.8 EXTREMOS 

 

Los extremos de las barreras de seguridad y pretiles se dispondrán de forma semejante 

a como se hayan instalado en los ensayos de impacto realizados según la norma 

UNE-EN 1317, con los que se ha obtenido el marcado CE. En todo caso, si los 

extremos constituyesen un peligro adicional para los vehículos que choquen contra 

ellos, se protegerán como si se tratase de un obstáculo aislado. 
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En el extremo frontal en carreteras con calzadas separadas y en todos los extremos 

en carreteras de calzada única o carriles reversibles, se recomienda siempre que se 

garantice el comportamiento del sistema de contención de vehículos, elegir entre las 

disposiciones siguientes: 

 

a) Empotramiento del extremo del sistema de contención en el talud del 

desmonte.  

b) Abatimiento hasta el terreno. 

e) Disposición en el extremo de un elemento terminal específicamente diseñado para 

absorber un impacto frontal. El empleo de estos elementos 

requerirá haber superado los ensayos definidos en la norma UNE EN 1317. 

 

La barrera a instalar en el resto de situaciones enumeradas se puede agrupar en los 

siguientes casos: 

 

- Barrera metálica en bordes de calzada 

Para todos los siguientes casos las barreras empleadas son barreras metálicas tipo AC1 

(postes “C”), con las siguientes características: 

 

Nivel de contención N2 

Anchura de trabajo W4 

Deflexión dinámica D ≤ 1, 10 m 

Índice de severidad A. 

 

Se instalará en los bordes de arcén para evitar choque con carteles de señalización, 

elementos de drenaje superficial que sobresalgan del terreno más de 7 cm (arquetas, 

impostas, etc.). 

En el tronco de la carretera principal, al ser cada calzada unidireccional, se dispondrá 

la barrera AC1, con postes “C”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trazado de la nueva carretera es deficitario en materiales ya que se amplían varios 

terraplenes y no se producen desmontes con el volumen necesario para construir los 

terraplenes. A continuación, se presentan las mediciones aproximadas de la obra a ese 

respecto además de la normativa aplicable. 

 

2.  NORMATIVA. 

 

La normativa vigente en proyectos de carretera es la siguiente, en lo que se refiere a 

materiales lícitos para las distintas unidades (terraplenes, hormigones y aglomerado 

en caliente): 

 

- “Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 

- “Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”. 

 

– Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de carreteras y puentes” PG-3, en 

procesos de revisión para una nueva edición, habiendo aparecido modificaciones de 

varios artículos en distintas órdenes circulares y ministeriales. 

 

3. PROCEDENCIA DE MATERIALES. 

 

El trazado de la nueva carretera es deficitario en materiales ya que se amplían varios 

terraplenes y sólo existe una zona de desmonte. A continuación, se presentan las 

mediciones aproximadas de la obra a ese respecto: 
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EXCAVACIÓN 

 

Material obtenido de excavación en desmontes:  125.814 m3  

Material obtenido de excavación en tierra vegetal:         32.001 m3 

Material de excavación y demoliciones a retirar a vertedero:       125 m3. 

 

RELLENOS 

 

Material necesario para Terraplenes: 138.602 m3  

Material seleccionado para explanada: 49.970 m3 

 

Los materiales de desmontes de la traza pueden ser aprovechados por completo ya que 

son suelos TOLERABLES.  

 

Se ha realizado un estudio de canteras y graveras con el fin de que sirvan de 

abastecimiento a la obra. Se proponen también una serie de plantas de suministro de 

hormigón y aglomerado cercanas a las obras.  

 

Aplicando el coeficiente de paso al desmonte de 1,07. 

 

Vemos que necesitaríamos de préstamos para la realización de la obra: 

 

188.572– 1,07 x 125.814 = 53.951,02 m3 total de préstamo o planta. 

 

 

4. FOCOS DE MATERIALES EXTERNOS AL TRAZADO. 

 

Salvo los materiales para rellenos, ya sean terraplenes con suelo eluvial o todo-uno con 

material pizarroso, procedentes de los desmontes existentes a lo largo del trazado, el 

resto de materiales para la futura obra debe proceder de focos externos a la traza. 
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Seguidamente se reflejan las opciones contempladas como potenciales 

suministradoras de cada componente del proyecto. 

 

 

4.1 CAPA DE FIRME. 

 

Para el presente proyecto se ha considerado un tráfico en el tronco de la carretera 

Tipo T31. La capa de rodadura y base son de mezcla bituminosas. 

Para la capa de rodadura y la capa base se obtendrá el aglomerado en la PLANTA DE 

AGLOMERADO OLLETA ubicada en cp: 10810 de Casas de Don Gómez, Coria, 

Cáceres, España.  

 

 

4.2 HORMIGONES: 

 

• HORMIGONES Y ARIDOS MORALEJA SL 

Calle Arroyo De Fresnedoso, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres  

Distancia a la obra: 4,8 km. 

 

 

• GRUPO RODRIGO ESTRUCTURAS DE HORMIGON SL 

Calle Azorin, 14, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres 

Distancia a la obra: 5,1 km 

 

http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
http://empresite.eleconomista.es/GRUPO-RODRIGO-ESTRUCTURAS-HORMIGON.html
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• ARIDOS Y HORMIGONES MARI MAR SL 

Calle Principe Felipe, 41, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres 

Distancia a la obra:  6 km. 

 

La planta más cercana a la obra es HORMIGONES Y ARIDOS MORALEJA SL. 

 

4.3 CANTERAS: 

 

• ARIDOS Y EXCAVACIONES MONTEVIEJO SLL.  

Calle El Brocense, 39, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres 

 

• ARIDOS MANUEL LOPEZ S.L. 

Calle Principe Felipe, 41, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres 

 

• HORMIGONES Y ARIDOS MORALEJA SL 

Calle Arroyo De Fresnedoso, 10840, Moraleja Cáceres, Cáceres. 

 

• Tanto el hormigón como el árido se obtendrán de  HORMIGONES Y ARIDOS 

MORALEJA SL. 

 

  

5.  GESTION DE RESIDUOS 

 

 

No se destinará a vertederos nada de tierra ya que necesitamos préstamos de canteras, 

en cualquiera de los casos, si nos sobrara tierra vegetal que utilizaremos para la 

revegetación de taludes, se cedería a alguna obra que pudiera darle uso para este mismo 

fin u otro diferente, o a las fincas cercanas a la obra. 

http://empresite.eleconomista.es/ARIDOS-HORMIGONES-MARI-MAR.html
http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
http://empresite.eleconomista.es/ARIDOS-EXCAVACIONES-MONTEVIEJO.html
http://empresite.eleconomista.es/ARIDOS-MANUEL-LOPEZ.html
http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
http://empresite.eleconomista.es/HORMIGONES-ARIDOS-MORALEJA.html
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de las obras Mejora y acondicionamiento de la carretera desde 

Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres)) es necesario estudiar y recoger los 

posibles servicios públicos afectados por las mismas, a efecto de reparación y/o 

reposición, para que puedan seguir dando el servicio que dan actualmente. 

 

Los servicios públicos que pueden verse afectados como consecuencia de las obras 

son: abastecimiento, saneamiento, telefonía, canales, acequias, instalaciones y líneas 

eléctricas de media tensión. 

 

La reparación y/o reposición de los servicios públicos afectados se harán conforme a 

la legislación correspondiente de cada servicio y a las normas que dictaminen las 

empresas o administraciones encargadas de la gestión del servicio afectado.  

 

 

2. ACCESOS 

A lo largo de la traza existen numerosos accesos, después de realizar la obra solo 9 

serán reestablecidos, ya que el resto pueden ser anulados y los propietarios tienen 

acceso por otros caminos, así minimizamos los puntos conflictivos en la carretera. 

 

La normativa a tener en cuenta en la implantación de unos criterios que permitan 

homogeneizar el otorgamiento de autorizaciones de acceso es la siguiente: 

  

a)       De ámbito estatal: 

-      Orden de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento por la que se regulan 

los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios. 

-      El Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras. 

-      Normas de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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b)      De ámbito autonómico: 

-      La Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

-      Decreto 161/2000, de 27 de junio, por el que se aprueba el Nuevo Catálogo de las 

Carreteras de Titularidad de la Junta de Extremadura. 

-      La Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

REORDENACIÓN DE ACCESOS. 

 

Datos de accesos: 

- Todos disponen de visibilidad adecuada para su incorporación  

- La distancia entre ellos es superior a 250m.  

 

 

2.1. TIPO DE ACCESO ELEGIDO 

 

Elegiremos el tipo A.1: Acceso con intensidad hora punta inferior o igual a 5 vehículos 

ligeros e inferior o igual a 2 vehículos pesados.  

 

ACCESOS EN PLANTA 

 

El acceso tendrá una longitud mínima de 15 m medidos desde la línea del arcén hacia 

el exterior de la calzada, formada por dos tramos: uno de 4 m de longitud y otro de 11 

m de longitud. En el primer tramo, la anchura sobre la línea del arcén no será inferior 

a 12 m que es el resultado de la suma de un mínimo de 4 m para la puerta y de 4 m de 

longitud a cada lado de la misma.  

La puerta que se ubicará a un mínimo de 15 m desde la línea del arcén, no abrirá en 

ningún caso hacia la carretera y en cualquier caso quedará fuera de la zona de 

servidumbre de la carretera. 
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ACCESOS EN ALZADO 

 

Con el fin de evitar la llegada de las aguas a la carretera. Cuando el acceso que se 

autoriza va en terraplén, el piso del pavimento tendrá una inclinación hacia el exterior 

de la carretera en la zona de dominio público, que no podrá ser inferior al dos por 

ciento, (2%), ni superior en ningún caso al cuatro por ciento, (4%), ni a la altura del 

arcén de la carretera y sin resaltos ni escalones de ningún tipo.  

 

Cuando el acceso que se autoriza va en desmonte y con pendiente hacia la carretera, el 

piso del pavimento tendrá una inclinación hacia el exterior de la carretera en los dos 

primeros metros, medidos desde el borde de la plataforma, de un dos por ciento, (2%), 

como mínimo, no pudiendo ser superior en ningún caso al cuarto por ciento, (4%), ni 

a la altura del arcén de la carretera y sin resaltos ni escalones de ningún tipo. Al resto 

del acceso, se la dará un bombeo de un tres por ciento, (3%), y se construirán dos 

pequeñas cunetas laterales a la rampa que desagüen en la cuneta de la carretera 
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SEÑALIZACION EN ACCESOS 

La señalización vertical y horizontal se proyectará de acuerdo con las Normas 8.1-I.C. 

Señalización Vertical 8.2-I.C. “Marcas Viales”  respectivamente, del Ministerio de 

Fomento o disposiciones vigentes. Siempre se dispondrá una señal tipo R-2 de STOP 

en la margen derecha del acceso, en prolongación de la arista exterior de la plataforma 

de la carretera. Cuando se prohíba el giro a izquierda a la salida del acceso se dispondrá 

junto con la señal R-2 de STOP, la señal R-400a de sentido obligatorio.  

Cuando se prohíba el giro a izquierda para la entrada al acceso se dispondrá la señal 

R-303 de Prohibido el giro a izquierda en la margen contraria a la que se encuentre el 

acceso, que será la margen derecha de la calzada en el sentido de la marcha del 

vehículo. 

 

DRENAJE EN ACCESOS 

 

Según los criterios de diseño de los accesos deben contar con un tubo de hormigón 

armado de diámetro 600mm. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las obras proyectadas consisten en el ensanche de la plataforma; en la mejora del 

firme; en la mejora del trazado en planta y en alzado; así como el drenaje, señalización 

y el acceso a los colindantes. Seguidamente se pasa a relacionarlas con más detalle: 

 

• Mejora del trazado de la carretera actual, tanto en planta como en alzado, con 

objeto de lograr una mayor seguridad vial de acuerdo con la Instrucción de 

Carreteras 3.1-I.C. de Trazado. 

 

• Mejora del firme existente para adaptarlo a las previsiones futuras de tráfico, 

de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 6.1.-I.C. 

 

• Definición de la señalización de la nueva carretera para adaptarla a las nuevas 

condiciones de uso de la misma. 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar la comunicación entre la Moheda de 

Gata y el embalse de Borbollón. 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

El presente Estudio de Ordenación Ecológica y paisajística forma parte, como anejo 

independiente, del proyecto denominado: “Mejora y acondicionamiento de la carretera 

desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres)”. 

 

En  cualquier  proyecto  de  construcción  y/o  acondicionamiento  de  una  carretera  

es necesario considerar, aparte de la incidencia generada sobre el sistema de 

transportes, los efectos causados sobre el medio físico y socioeconómico circundante. 

 

Y es aquí donde juega un papel trascendental la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental, perfilándose como la herramienta más adecuada para la predicción y/o 

prevención de dichos efectos y para el establecimiento de las oportunas medidas 

correctoras. 
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Esta trascendencia se traduce en el hecho de que la mayor parte de los países 

desarrollados y/o con una mayor conciencia medioambiental cuentan con una extensa 

normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental a todos los niveles (local, 

autonómico, nacional y comunitario), donde la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental se reafirma como requisito previo imprescindible en gran parte de proyectos 

de carácter público o privado como las carreteras. 

 

 

1.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la elaboración de estudios 

de impacto ambiental para  determinados proyectos  públicos o  privados se  rige  

por  el  Decreto 45/1991, de 16 de abril de 1991, de medidas de protección del 

ecosistema (convalidado por el Decreto 25/1993, de 24 de febrero). 

 

 

El mencionado 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. 

 

El artículo 2 del Decreto 45/1991 recoge que dicho E.I.A. seguirá el trámite 

establecido en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Por tanto, en la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se tiene en 

cuenta la legislación nacional vigente en la materia. 

 

Además, en el mismo artículo, se establece que este Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado “deberá ser informado por el órgano ambiental con carácter preceptivo a la 

autorización del proyecto por el organismo competente en la materia”. 

 

Es decir, se trata de un requisito imprescindible para la ejecución del proyecto de 

acondicionamiento y mejora de la carretera. 

 

Así mismo, contenido mínimo exigido en el artículo 3 para este tipo de estudios, el 
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cual se especifica a continuación: 

 

· Descripción del proyecto y sus acciones. 

· Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la adoptada. 

· Inventario ambiental y descripción de interacciones ecológicas y ambientales clave. 

· Identificación y valoración de impactos en la solución como alternativas propuestas. 

· Programa de vigilancia ambiental. 

· Documento de síntesis. 

 

Por otra parte, la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, en su 

Disposición Final Primera dice: "En el ámbito de actuación de esta Ley será de 

aplicación el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del 

Ecosistema de Extremadura; con la salvedad de que el trámite a seguir en esta materia 

para las variantes y mejoras de trazados de las carreteras será el procedimiento 

abreviado del Anexo II del citado Decreto". 

 

Aún siendo aquí donde seguramente se encuadra el proyecto en cuestión por sus 

características técnicas e incidencia en el medio, en el presente trabajo se opta por la 

redacción de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

 

A continuación, se procede a relacionar, por bloques temáticos, la normativa y 

legislación medioambiental de obligado cumplimiento para la empresa constructora 

de este proyecto, cumplimiento que se controlará durante la fase de vigilancia 

ambiental de las obras por parte del organismo sustantivo autorizante (Consejería de 

Obras Públicas y Turismo). 

 

1.2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

- Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio de 1986, de Evaluación de 

Impacto Ambiental (B.O.E. nº 155, de 30 de junio de 1986). 

 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. nº 239, de 5 de octubre de 1988). 
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- Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre de 2000, de modificación del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(B.O.E. nº 241, de 7 de octubre de 2000). 

 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. nº 111, de 9 de mayo de 

2001). 

 

- Decreto 45/1991 de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 31, de 25 de abril de 1991). 

 

- Decreto 25/1993, de 24 de febrero de 1993, 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 (D.O.E. nº 28, de 6 de marzo de 

1993). 

 

 

1.2.2. CARRETERAS. 

 

- Ley 25/1988, de 29 de julio de 1988, sobre normas reguladoras de carreteras y 

caminos (B.O.E. nº 182, de 30 de julio de 1988). 

 

-  Real  Decreto 1812/1994, de  2  de  septiembre de  1994,  por  el  que  se  aprueba 

el Reglamento General de Carreteras (B.O.E. nº 228, de 23 de septiembre de 1994). 

 

- Ley 7/1995, de 27 de abril de 1995, de Carreteras de Extremadura (DOE de 16 de 

mayo de 1995). 

 

 

1.2.3. ACTIVIDADES MOLESTAS. 

 

- Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se 

dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 

Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (B.O.E. de 2 de abril de 

1963). 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
 

  

Anejo Nº14: Estudio de impacto ambiental 
 
 

7 

 

1.2.4. CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES , FLORA Y FAUNA. 

 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo de 1989, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres ( B.O.E. nº 74, de 28 de marzo de1989). 

 

- Ley 40/1997 y 41/1997, de 5 de noviembre de 1997, sobre reforma de la Ley 4/1989 

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (B.O.E. nº 

266, de 6 de noviembre de 1997). 

 

- 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 fauna y flora silvestres. 

 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre (BOE nº 151, de 25 de junio de 1998). 

 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (B.O.E. nº 82, de 5 de abril de1990) y sus 

posteriores modificaciones. 

 

- Ley 8/1998, de 26 de junio de 1998, de conservación de la naturaleza y de 

espacios naturales de Extremadura (D.O.E. nº 86, de 28 de julio de 1998). 

 

- Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura (D.O.E. nº 30, de 13 de marzo de 2001). 

 

- Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de 

protección especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. 

nº 138, de 28 de noviembre de 2000). 

 

-  Decreto  36/2001,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se  declaran  Árboles  Singulares  

de Extremadura (D.O.E. nº 30, de 13 de marzo de 2001). 
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1.2.5. AGUAS. 

 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas (B.O.E. nº 189, de 8 de agosto de 

1985). 

 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre de 1999, por la que se modifica la Ley de Aguas 

(B.O.E. de 14 de diciembre de 1999). 

 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, 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 (B.O.E. nº 103, de 30 de abril 

de 1986). 

 

- 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 (B.O.E. de 24 de mayo de 1988). 

 

- 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 1988, de Planificación Hidrológica (B.O.E. 

31 de agosto de 1988). 

 

- Orden de 13 Marzo de 1989, de sustancias peligrosas vertidas a las aguas interiores 

de superficie (B.O.E. de 20 de marzo de 1989). 

 

- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre de 1992, por el que modifica parcialmente 

el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (B.O.E. de 1 de diciembre de 1992). 

 

1.2.6. RUIDO. 

 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre de 1989, sobre protección de los 
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trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

(B.O.E. de 2 de octubre de 1989). 

 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero de 1989, sobre determinación y limitación 

de lapotencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra ( 

B.O.E. nº 60, de 11 de marzo de 1989). 

 

- Orden de 17 de noviembre de 1989, 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 (B.O.E. nº 

288, de 1 de diciembre de 1989). 

 

- Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. nº 178, de 

26 de julio de 1991). 

 

- Decreto 2/1991, de 8 de enero de 1991, de Reglamentación de Ruidos en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

- Decreto 19/1997, de 4 de febrero de 1997, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. de 11 de febrero de 

1997). 

 

1.2.7. CALIDAD DEL AIRE. 

 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre de 1972, de Protección del Ambiente 

Atmosférico(B.O.E. nº 309, de 26 de diciembre de 1972). 

 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero de 1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 

de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE nº 96, de 22 de abril de 1975). 

 

- Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero de 1979, por el que se modifica el 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero (BOE nº 71, de 23 de marzo de 1979). 
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- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto de 1985, por el que se modifica parcialmente 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del 

aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE nº 219, 

de 12 de septiembre de 1985). 

 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo de 1987, por el que se modifica parcialmente 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire 

en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo (BOE nº 135, de 6 

de junio de 1987). 

 

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre de 1992, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 1613/1985, de 1 de agosto de 1985, y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas (BOE nº 289, de 2 de diciembre de 1992). 

 

1.2.8. RESIDUOS. 

 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de Residuos (B.O.E. de 22 de abril de 1998). 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio de 1988, 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 (B.O.E. de 30 de julio de 1988). 

 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio de 1997, por el que se modifica el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 

 

1.2.9. VÍAS PECUARIAS. 

 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo de 1995, de las Vías Pecuarias (B.O.E. nº 71, de 24 de 

marzo de 1995). 

 

- Decreto 49/2000, de 8 de marzo de 2000, por el que se establece el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. nº 30, de 14 de 
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marzo de 2000). 

 

- Orden de 19 de junio de 2000 por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones 

de usos temporales en las Vías Pecuarias. 

 

 

- Circular 1/2001 del Servicio de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 

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. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

El objetivo fundamental del presente Estudio de Impacto Ambiental es poder predecir 

y evaluar las consecuencias que la ejecución del nuevo trazado de la carretera pueda 

ocasionar en el entorno en el que se localiza, así como el cumplimiento de la normativa 

ambiental exigida por la Comunidad Autónoma de Extremadura (y la exigida en el 

ámbito nacional y comunitario cuando aplique) 

 

Se pretende, así mismo, que la identificación y la evaluación de impactos sirvan para 

indicar las posibles medidas correctoras o minimizadoras de sus efectos que permitan 

atenuar e incluso eliminar los impactos negativos que se produzcan sobre el entorno y 

el establecimiento de un programa de vigilancia y control de las mismas. 

 

 

1.4. METODOLOGÍA. 

 

La metodología de trabajo utilizada para la realización de este E.I.A., basada en la 

normativa europea, nacional y autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental, así 

como en la metodología recogida en fuentes bibliográficas especializadas, incluye 

las  siguientes fases  o etapas: 

 

a) Definición de la situación preoperacional del entorno: recopilación de información 

existente sobre la zona de afección de la carretera utilizando todos los medios posibles 

(fuentes cartográficas, fuentes estadísticas, bibliografía relacionada, entrevistas con 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
 

  

Anejo Nº14: Estudio de impacto ambiental 
 
 

12 

técnicos del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta de Extremadura, 

visitas al terreno...) 

 

b) Descripción del proyecto: identificación de las principales acciones del proyecto 

susceptibles de causar modificaciones sustanciales en el entorno. 

 

c) Inventario ambiental: descripción de los factores ambientales básicos (naturales y 

sociales) sobre los que se prevé incidirán las acciones del proyecto. 

 

d) Identificación de las alteraciones que puede generar la ejecución del presente 

proyecto tras enfrentar la información proporcionada por el análisis del mismo y 

el estudio del medio. 

 

e) Valoración cuantitativa de estas alteraciones o impactos. 

 

f) Definición de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias más 

adecuadas para evitar o atenuar los posibles impactos. 

 

g) Elaboración del oportuno Programa de Vigilancia Ambiental para las fases de 

construcción y explotación de la carretera acondicionada. 

 

h) Redacción del Documento de Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental realizado. 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

 

2.1. LOCALIZACIÓN GOEGRÁFICA. 

 

El tramo de la carretera de este proyecto se localiza geográficamente en los términos 

municipales de Gata y Santibañez el Alto.  

La zona estudiada forma parte de la hoja topográfica 0596 (Escala = 1:10.000), 

publicado por el Instituto Geográfico Nacional. 

Para conocer más detalles consultar el Anejo Nº1, Antecedentes y Situación Actual. 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN. 

 

El proyecto “Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al 

Embale de Borbollón (Cáceres)” se integra dentro de la red de carreteras de la Excma. 

Diputación de Cáceres. 

 

El tramo a acondicionar presenta una longitud aproximada de 4.761 metros. Las obras 

proyectadas contemplan la mejora del firme, mejora del trazado en  planta  y  en  

alzado  variando  el  actual,  realización  de  obras  de  drenaje,  señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

Seguidamente se pasa a relacionarlas con más detalle: 

 

- Mejora del trazado de la carretera actual, tanto en planta como en alzado, con objeto 

de lograr una mayor seguridad vial de acuerdo a la correspondiente Instrucción de 

Carreteras. 

 

- Creación, ampliación, o sustitución de las obras de fábrica de drenaje transversal 

para adaptarlas al nuevo trazado. 

 

- Extensión de un firme adaptado a las previsiones futuras de tráfico, de  acuerdo 

a la correspondiente Instrucción de Carreteras. 
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-  Definición  de  la  señalización  de  la  nueva  carretera  para  adaptarla  a  las  

nuevas condiciones de uso de la misma. 

 

- Definición del balizamiento y elementos de contención de vehículos en adaptación 

a las nuevas condiciones de la misma. 

 

De esta forma, en todo el tramo se modifica prácticamente todo el corredor de la 

carretera actual acondicionándolo en planta y alzado a la nueva velocidad de proyecto. 

 

Todas las actuaciones, que se van a realizar se adaptarán en lo posible al trazado 

existente para causar el mínimo impacto al entorno. De esta forma, en todo el tramo 

se mantiene prácticamente el corredor de la carretera actual acondicionándolo en 

planta y alzado, salvo en varias curvas, que se trazan con mayores radios para cumplir 

la Norma 3.1.-I.C. de Trazado. 

 

 

La sección transversal de la futura carretera es la siguiente: 

 

- Arcenes: 2 arcenes de 1,50 m 

- Calzada de 2 Carriles: 3,50 m 

- Bermas: 1,00 m. 

 

En cuanto al movimiento de tierras, la favorable topografía de la zona atravesada 

permite alcanzar el objetivo sin tener que ejecutar grandes desmontes o terraplenes. 

Así la previsión de los volúmenes del movimiento de tierras son: 

 

- Desmonte tierra vegetal  32.001 m3 

- Desmonte 125.814 m3 

- Terraplén 138.602 m3 

- Explanada 49.970 m3 

 

El excedente de excavación de tierra vegetal originado tendría que ser ubicado en 

acopios intermedios para su posterior utilización en revestido de taludes y regeneración 

de préstamos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO: INVENTARIO AMBIENTAL. 

 

 

El Decreto 45/1991, de 16 de abril de 1991, de medidas de protección del ecosistema 

de Extremadura, establece en el artículo 3, entre otras cuestiones, la necesidad de 

realizar un “inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y 

ambientales clave”, y alude, en el artículo 2, al Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre, como trámite establecido para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental detallados. 

 

 

De esta forma, el presente Estudio se desarrolla conforme al artículo 6 del citado 

Real Decreto, el cual determina el contenido de toda Evaluación de Impacto 

Ambiental: “La evaluación de impacto ambiental debe comprender, al menos, la 

estimación de los efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, 

la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. Asimismo, debe 

comprender la estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad tiene 

sobre los elementos que componen el Patrimonio Histórico Español, sobre las 

relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, 

vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de cualquiera otra incidencia ambiental 

derivada de su ejecución”. 

 

3.1. MEDIO FÍSICO NATURAL. 

 

Para el estudio del medio físico o natural se tienen en cuenta variables relacionadas 

con la atmósfera, la tierra, el agua, la biología, el paisaje y aspectos humanos. 

 

3.1.1. ATMÓSFERA. 

 

Ruido: se puede definir como un sonido molesto e intempestivo que puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos no deseados en una persona o grupo. 

 

Calidad del aire: determinada mediante el estudio de los niveles de inmisión y emisión 

de partículas y gases contaminantes en la zona de afección del proyecto. 
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Clima: es el conjunto de condiciones atmosféricas que se representan en una región  a 

lo largo de los años. Las variables meteorológicas más importantes a tener en cuenta 

son: temperatura, precipitación, evapotranspiración y viento. 

 

3.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

 

El carácter del sustrato del territorio es fundamental para comprender el reparto de los 

usos del suelo, sus influencias y repercusiones, y tendrá una profunda influencia en 

los resultados de actividades humanas tales como la construcción y/o 

acondicionamiento de carreteras. 

Asimismo, el conocimiento de las formas de la superficie terrestre ayuda a la 

definición del potencial y de las limitaciones que se derivan de las mismas. 

 

3.1.3. EDAFOLOGÍA. 

 

El contenido, la composición química, la textura, la pedregosidad, la riqueza nutritiva 

y demás  aspectos  de  los  suelos  determinan  sus  relaciones  con  las  formas  de  

vida  vegetal  y establecen límites a las distintas actividades. 

 

3.1.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

 

Se estudiarán las propiedades, distribución y circulación del agua superficial y 

subterránea, considerando los aspectos de disponibilidad y calidad. 

 

3.1.5. VEGETACIÓN Y FLORA. 

 

La vegetación es el conjunto de plantas que cubre el suelo de un territorio dado. Es 

importante la composición florística junto con su distribución y abundancia, ya 

que esto nos puede indicar la existencia de especies endémicas, en peligro, raras, etc. 

 

La zona afectada está compuesto por zonas de regadíos, zonas de olivas y dehesa. 

 

3.1.6. FAUNA. 

 

Lo más significativo es el conocimiento del territorio a través de un catálogo 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
 

  

Anejo Nº14: Estudio de impacto ambiental 
 
 

17 

faunístico, la distribución espacial de las especies y el estatus de las especies singulares 

y protegidas. 

 

La traza de la carretera discurre por una zona de regadío, dehesa y olivares, ninguna 

de ellas con especial protección (ZEPA, LIC o RED NATURA 2000) según los datos 

facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio a través de la plataforma IDEEX. 

 

La  mayoría de especies faunísticas, sobre todo las más vulnerables o exigentes a las 

condiciones medioambientales, no suelen atravesar la misma salvo en ocasiones 

puntuales, disminuyendo el impacto por atropellamientos, “efecto barrera”, etc. que 

ocasionan normalmente las vías de comunicación 

 

3.1.7. PAISAJE. 

 

Es una de las variables que presenta mayor complejidad en su inventario. Su 

definición depende  de  una  amplia  gama  de  elementos,  tanto  bióticos  como  

abióticos,  de  actuaciones humanas y de modificaciones naturales o artificiales de la 

superficie terrestre. 

 

3.1.8. AREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA. 

 

El área de estudio y por tanto, el tramo de carretera a acondicionar, no forma parte o 

contiene ningún espacio natural protegido en el momento actual como se puede ver en 

las siguientes imágenes. 

 

- ZEPA, Zona Especial de Protección de Aves 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
 

  

Anejo Nº14: Estudio de impacto ambiental 
 
 

18 

 

 

 

- ZEC, Zonas de Especial Conservación 

 

Los ZEC o Zonas de Especial Conservación son designadas por la Comisión Europea 

a partir de una propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
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- RENPEX, Espacios Naturales de Extremadura 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

En esta fase del estudio se lleva a cabo la identificación de las acciones del proyecto, 

tanto en la fase de construcción como en la de explotación, con el fin de determinar 

aquellos cambios que suponen modificaciones positivas o negativas de la calidad 

ambiental del entorno de la carretera. 

 

A continuación, se presenta una tabla que considera los factores ambientales incluidos 
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en el inventario ambiental y las acciones del proyecto que implican modificaciones 

de los mismos, así como la fase en la que se produce la afección sobre dicho factor 

ambiental.  

Por ejemplo, el asfaltado de superficies produce un impacto sobre el clima en la 

fase de explotación de la carretera. 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACCIONES DEL 

PROYECTO 

FASE 

Clima Asfaltado de superficies. 

 

Destrucción de vegetación. 

Explotación. 

 

Construcción y 

explotación. 

 

Calidad del aire 

Movimiento de tierras. 

Incremento del tráfico rodado. 

Extracción de áridos, canteras. 

Construcción.  

Explotación. 

Construcción. 

 

Ruido 

Transporte de materiales. 

Explotación canteras 

Aumento del tráfico rodado. 

Construcción.  

Consturcción. 

Explotación. 

 

 

Geología 

Movimiento de tierras.  

Ocupación del espacio por la 

infraestructura. 

 

Explotación de canteras. 

Movimientos de maquinaria. 

Construcción.  

 

Construcción. 

 

Construcción.  

Construcción.  

Hidrología 

Movimientos de tierras. 

Deposición temporal de 

emisiones atmosféricas . 

Construcción 

 

Construcción. 

 

 

 

Edafología 

Asfaltado de superficie. 

Explotación de cantera. 

Movimiento de tierras. 

Deposición temporal de 

emisiones atmosféricas. 

 

Depósito de materiales . 

Construcción. 

Construcción.  

Construcción. 

 

Construcción. 

 

Construcción. 
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Vegetación. 

Asfaltado de superficie. 

Explotación de cantera. 

Movimiento de tierras. 

Aumento del tráfico rodado . 

Construcción.  

Construcción. 

Construcción. 

Explotación. 

 

 

 

Fauna 

Asfaltado de superficies 

Explotación de canteras. 

Acciones de destrucción o 

cambios en la vegetación. 

Limpieza de cauce y efecto de 

corte sobre la fauna acuática. 

Aumento de la accesibilidad . 

Construcción.  

Construcción. 

 

Construcción y 

explotación. 

 

Construcción.  

Explotación.  

 

Paisaje. 

Explotación de cantera 

Movimientos de tierra y 

cambios en la vegetación. 

Incremento de los niveles 

sonoros . 

Construcción. 

Construcción. 

Construcción y 

explotación. 

 

 

 

 

Medio Socioeconómico. 

Incremento de la mano de 

obra. Incremento de 

comunicación. entre los 

núcleos. 

Construcción y explotación 

de la vía. 

Expropiaciones.  

 

Acciones ligadas a los 

incrementos de niveles 

sonoros 

y calidad del aire . 

Construcción y 

explotación. 

Explotación. 

 

Construcción y 

explotación.  

 

Construcción. 

 

 

 

Construcción y 

explotación. 

 

 

Esta relación de acciones-factores nos proporciona una percepción inicial de aquellos 

impactos que pueden resultar más sintomáticos debido a su importancia para el 

entorno. En ella comprobamos las consecuencias de las acciones del proyecto sobre 
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los parámetros ambientales y aquellos que se verán más afectados. La valoración 

cuantitativa de los impactos ambientales detectados se efectuará en función de la 

definición de magnitud de los mismos definidos en la ley: 

 

Compatibles, Moderados, Severos o Críticos, de acuerdo con la siguiente valoración: 

 

 

MAGNITUD DEL IMPACTO VALORACIÓN 

Nulo 0 

Compatible 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Crítico 4 

 

 

4.1. IMPACTO SOBRE EL CLIMA. 
 

Debido a que la obra es de poca envergadura y la destrucción de vegetación es mínima 

se valora el impacto como nulo. 

 

4.2. IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. 

 

El principal impacto que se produce es la contaminación aérea producida por el 

aumento del tráfico rodado que se verá acentuado por el incremento de partículas en 

suspensión en forma de polvo cuando se realicen las obras. El impacto es asumible 

por el entorno con lo que se valora como compatible. 

 

4.3. IMPACTO POR EL RUIDO. 

 

Este impacto es de carácter temporal y se produce excepcionalmente durante la fase 

de obras, con el añadido de que no existen viviendas cercanas a la carretera con lo que 

el impacto es valorado como compatible. 

 

 

4.4. IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA. 

 

Las alteraciones que se producirán dependen directamente de la magnitud de los 
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movimientos de  tierra,  desmontes, terraplenes, vertederos y  canteras  implicadas 

en  la  obra.   

A continuación, se presenta la tabla de valoración de las afecciones geomorfológicas. 

 

La magnitud de estas alteraciones es baja al tratarse de una obra de acondicionamiento 

y mejora con lo que se valora el impacto como compatible 

 

 

 

 

Magnitud afección 

Movimientos de tierra 

Desmontes Terraplenes 

 

Crítica 

Incidencias sobre 

Singularidades 

geomorfológicas 

Incidencias sobre 

Singularidades 

geomorfológicas 

Severa >15 m altura >20 m altura 

Moderada 5 a 15 m altura 10 a 20 m altura 

Compatible <5 m de altura <10 m de altura 

 

4.5. IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA. 

 

Las actividades suceptibles de producir impactos como son los movimientos de tierra 

no alteran el sistema hidrológico y las emisiones atmosféricas son mínimas y de 

carácter temporal. 

 El impacto se valora como nulo. 

 

4.6. IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGIA. 

 

Los movimientos de tierra y depósito de materiales constituyen un impacto sobre el 

suelo de carácter temporal, al igual que las emisiones atmosféricas, que determina 

la valoración del impacto como compatible. 

 

4.7. IMPACTO SORE LA VEGETACIÓN. 

 

Los impactos que el acondicionamiento de la vía generará sobre la vegetación se 

originan en la ejecución de las obras, debido a la deposición de partículas de polvo, 

el movimiento de tierras y acopio de materiales. Se trata de un impacto negativo 
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inevitable, aunque temporal y reversible. Por otro lado la afección directa a la 

vegetación por eliminación de la misma es mínima dada las características del 

entorno de la carretera.  

La zona afectada es mínima por lo que el impacto se valora como compatible. 

 

 

4.8. IMPACTO SOBRE LA FAUNA. 

 

Las comunidades faunísticas no se ven afectadas por las obras de acondicionamiento 

por tratarse de una afección temporal y que no modifica sus hábitats naturales.  

Se ha tenido en cuenta el impacto debido al efecto de corte sobre la fauna acuática en 

los cauces interceptados, en todos los casos se valora como compatible por no 

producirse destrucción de la vegetación de los mismos con la consiguiente 

fragmentación de sus hábitats naturales y ser de carácter temporal. 

 

Las obras de drenaje se han de dimensionado de forma que sea posible el paso de especies de 

fauna que utilizan los cauces para desplazarse, como son las poblaciones de mamíferos de 

pequeño tamaño, reptiles y anfibios.  

 

4.9. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE. 

 

El impacto sobre el paisaje se considera compatible aunque se trate de una obra de 

nuevo trazado y no de acondicionamiento y dado que no afecta a unidades paisajísticas 

de valor. 

Se diseñan acciones que posibiliten la revegetación de taludes de terraplenes y de desmonte 

con suelo fértil y especies de vegetación autóctona. 

 

4.10. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO. 

 

El signo de este impacto es positivo y beneficioso para la población y se valora 

como compatible. 
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4.11. TABLA SÍNTESIS VALORACIÓN DE IMPACTO. 

 

IMPACTO VALORACIÓN 

Clima Nulo 

Calidad del aire Compatible 

Ruido Compatible 

Geomorfología Compatible 

Hidrología Nulo 

Edafología Compatible 

Vegetación Compatible 

Fauna Compatible 

Paisaje Compatible 

Medio Socioeconomico Compatible 

 

 

5. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 
 

La minimización de los impactos derivados de la ejecución de las obras se 

conseguirá mediante la aplicación de medidas preventivas, cuyo objeto será evitar 

determinados impactos, y de medidas correctoras, cuyo papel será disminuir la 

importancia de los impactos inevitables. 

 

La principal medida preventiva que se propone es la utilización de materiales del 

propio trazado para restaurar los espacios descubiertos en la medida de lo posible. 

 

Las medidas correctoras propuestas para reducir los impactos expuestos en el apartado 

anterior se incluyen a continuación. Estas medidas agrupadas según su aplicabilidad 

a los diferentes parámetros ambientales afectados por la actividad serían las siguientes: 
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FACTORES AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

- Señalización para mantener un tráfico fluido y constante. 

- Riego sistemático de las superficies que puedan provocar contaminación 

atmosférica 

 

RUIDO 

 

- Firmes menos ruidosos. 

- Incremento de la fluidez del tráfico.  

- Utilización de silenciadores en las máquinas. 

- Realización de una correcta puesta a punto de los motores en funcionamiento 

durante la fase de construcción. 

 

GEOLOGÍA 

 

- Realización de los desmontes y terraplenes con las pendientes que los hagan 

estables (según lo indicado en los anejos de Geología y Geotecnia del proyecto), para 

minimizar el efecto de los procesos erosivos en ellos.   

- Diseño apropiado de la mejora del trazado de la vía y las canteras. 

 

- Cuidado en la fase de obras con los movimientos y  

el  tránsito  de  la  maquinaria pesada. 

 

HIDROLOGÍA 

 

- Controlar el cambio de aceites y lubrificación de la maquinaria evitando 

pérdidas y vertidos incontrolados. 

- Impedir el vertido de materiales producto y localización de instalaciones de obra 

en áreas que afecten al sistema fluvial. 
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EDAFOLOGÍA 

 

- Suavizar  las  pendientes  de  los  terraplenes  y taludes. 

- Recubrir de vegetación terraplenes y taludes. Recuperar la cobertura edáfica 

superficial. 

- Evitar la compactación de suelos durante la fase de obras. 

- Escarificado 

 

VEGETACIÓN 

 

- Evitar el plantar vegetación sensible cerca de la carretera. 

- Efectuar plantaciones y/o siembras en las zonas desnudas. 

 

FAUNA 

 

- Evitar el efecto barrera. 

 

- Colocar marcos prefabricados en los cauces de agua  que  permitan  el  trasiego  

de  la  fauna silvestre. 

 

 

PAISAJE 

 

- Remodelación de taludes y terraplenes. 

 

- Medidas de mejora de la vía adaptándose a las formas del lugar. 

 

- Plantaciones de vegetación. 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

- Las obras de construcción minimizarán, conforme a la planificación que se debe 

estudiar, las afecciones a la permeabilidad del territorio al incluir soluciones a las 
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posibles alteraciones temporales al respecto. 

- Utilización de mano de obra local.  

- Compensación económica de los propietarios expropiados. 

- Reposición de todos los servicios e infraestructuras afectados. 

 

 

5.1.- RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES. 

 

 

La restauración de los taludes se realizará mediante la reposición del suelo fértil 

en las nuevas superficies que resulten tras las obras de construcción, así como 

mediante la plantación de las especies vegetales que se consideran posteriormente. 

 

En primer lugar se realizarán los desbroces en el entorno de la carretera de aquellas 

zonas necesarias para la construcción de la nueva plataforma. Previo al inicio de las 

obras se comunicará a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la época de 

inicio de las obras y los desbroces que sean necesarios indicando las especies, el 

número y la localización. 

 

Se plantean además las siguientes recomendaciones: 

 

- Marcar los árboles a cortar, de modo que los operarios cuenten desde el inicio de 

las obras con las instrucciones precisas. 

 

- Eliminar el material vegetal procedente del desbroce de forma adecuada, con objeto 

de evitar acumulaciones que favorezcan incendios espontáneos o intencionados. 

 

- Excavar la primera capa del terreno hasta 40 cm de profundidad correspondiente al 

suelo fértil (tierra vegetal), procurando además conservar entremezclada la cubierta 

vegetal herbácea que queda tras el desbroce de árboles y matorral. 

 

- Almacenar el suelo fértil en montones cuya altura no debe superar los 150 cm, 

dejando una superficie allanada para impedir la disgregación de los mismos y la 

disolución de sales por escorrentía. 
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-  Evitar  la  compactación  del  suelo  fértil  dispuesto  en  montones,  por  pisoteo  de 

operarios y con vehículos y maquinaria, en especial los montones de acopio intermedio 

de la capa de tierra fértil. Estas zonas deberán estar delimitadas y marcadas de forma 

conveniente. 

 

 

 

5.2.- EMPLAZAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DE 

EXTRACCIÓN Y ACTIVIDAD. 

 

Serán necesarios gran cantidad de material procedentes de préstamos o cantera debido 

al gran volumen de tierras necesario para los terraplenes y el escaso volumen de 

material de desmonte.  

 

La localización óptima de las posibles zonas de vertederos que se generarán será 

alguna zona de vaguada o depresión natural que aparezca cercana a la traza, los tramos 

de la carretera abandonados, así como las zonas colindantes entre el trazado antiguo 

y el nuevo de las curvas modificadas en terraplén, siempre y cuando se aseguren las 

condiciones de escorrentía y drenajes naturales del terreno. 

 

Se proponen para ubicación de los vertederos zonas con escasas pendientes, 

adecuadas a las condiciones de estabilidad de la formación de vertederos, con tierra sin 

compactar ni estabilizar. En su caso, a estas zonas de vertedero se les dotará de una 

fisiografía acorde con el terreno, de forma allanada en las zonas indicadas, o bien 

simulando falsos cerros, con altura y morfología similares a las circundantes. Así 

mismo se tendrá en cuenta que no afecte al sistema hidrológico. 

 

En el modelado de la escombrera se deberá respetar la ondulación natural del terreno 

para que se disminuya la intrusión visual. Habrá que huir de las formas 

troncocónicas, evitar dejar aristas y superficies planas que supongan artificialidad y 

redondear taludes en planta y alzado para conseguir una apariencia más natural. 

 

Con respecto a las plantaciones en zonas de vertedero, se procederá en primer lugar 

a la extracción de tierra vegetal, a continuación, se llevará a cabo una restauración 

fisiográfica de los taludes de vertederos y tramos de carretera antigua, se procederá al 
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laboreo del terreno y después al aporte de tierra vegetal fértil, extendiéndola en una 

capa de al menos 30 cm de espesor.  

Por último, se procederá a un abonado y pasadas unas semanas, a las plantaciones de 

especies adecuadas al entorno. 

 

En cualquier caso, la empresa constructora informará a la Dirección General de 

Medio Ambiente de las siguientes actuaciones complementarias: 

 

1. Zonas seleccionadas como canteras, graveras y zonas de préstamos, con carácter 

previo al inicio de las obras. 

 

2. En su caso, zonas de instalaciones auxiliares como parque de maquinaria, planta 

de hormigonado y zonas de acopio y almacén de materiales. 

 

3. Zonas de vertederos, seleccionando preferentemente las que tengan menor 

visibilidad. 

 

Además estas zonas contarán con un Estudio de Restauración Paisajística que se 

adecue a las condiciones del entorno, tanto en lo que se refiere a la restitución de 

taludes como en las de revegetación, que deberá incluir la utilización de especies 

vegetales acordes con el medio circundante. 

 

5.3. IMPLANTACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. 

 

En este apartado se incluyen las fases necesarias para la implantación de la 

cubierta vegetal en las zonas de integración paisajística. 

 

5.3.1. CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL. 

 

El primer tratamiento a considerar es la retirada selectiva de las tierras vegetales, antes 

de que se produzca el movimiento de tierras al inicio de las obras, con objeto 

de conservar y mantener vivo el suelo para su posterior extensión sobre los terrenos 

afectados. Además de su utilidad en las labores de reposición de suelo posteriores, 

esta tierra posee fértil posee una gran cantidad de semillas y microfauna simbiótica 

con un elevado poder de autocolonización. 
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La operación de retirada selectiva se realizará hasta una profundidad variable en 

función de cada tipo de suelo. 

 

La extracción de tierras se efectuará únicamente en las áreas que se vean afectadas 

por las obras, así como en los puntos destinados a préstamos y vertedero (aunque este 

se realice fuera de la zona de estudio), áreas por las que discurran caminos y pistas de 

accesos. 

 

Esta tierra puede emplearse inmediatamente en el acabado de terraplén, sin más que 

amontonarla provisionalmente en las cercanías, para extenderla, una vez perfilado 

éste, sobre su superficie. 

 

De no ser posible pasaremos al almacenamiento de la tierra vegetal. 

 

5.3.2. ALMACENAMIETO DE LA TIERRA VEGETAL. 

 

La tierra ha de almacenarse en volúmenes que no sobrepasen los 150 cm de espesor, 

sobre superficies planas; con ello se pretende evitar la lixiviación de nutrientes, y 

mantener un grado de aireación que permita que la vida microbiana y la microfauna 

edáfica se mantengan activas. 

 

Las tierras vegetales se extenderán sobre los terraplenes de gran tamaño y de mayor 

visibilidad, con un espesor de 15 cm, y con anterioridad se extenderán unos 10 – 15 

cm de la capa subyacente. 

 

5.3.3. PLANTACIONES. 

 

Se efectuarán plantaciones con arbustos de especies autóctonas. Es preferible el 

empleo de plantas de 2 savias, puesto que tienen un desarrollo asegurado de vivero, 

además sus requerimientos de agua y nutricionales son escasos y por tanto preferibles 

para las zonas que se van a revegetar. 

 

Una vez restituido el suelo fértil y establecidos los taludes se procederá a la plantación. 

La densidad de plantación será aproximadamente de 1 Ud/ 5 m2 . 

Las especies seleccionadas son las siguientes: 
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Nombre común Nombre cientifífico 

Retama Retama sphaerocarpa 

Escoba Cytisus scoparius 

Romero Rosmarinus officinalis 

Coscoja Quercus coccifera 

Encima Quercus Ilex 

 

5.3.4. SIEMBRA 

 

La siembra convencional cumple fines decorativos y funcionales como la protección 

de suelos. Con anterioridad a la siembra se procederá a la preparación del terreno 

que incluye la aportación de suelo fértil en espesor variable de 20-50 cm, el gradeo 

mecánico superficial y la fertilización orgánica a 100 gr/ m2. 

 

Las épocas de siembras más favorables son durante el otoño y la primavera, por 

este orden de preferencia. 

 

5.4. RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICAS. 

 

Vegetación: 

 

- Cultivo de regadío extensivo.  

 

Medidas de Restauración Paisajística: 

 

- Restauración paisajística de taludes. 

- Restauración de zonas de extracción y actividad de obra. 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá materializarse mediante la emisión de 

los correspondientes informes técnicos periódicos. El periodo de vigilancia comprende 
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la fase de obras y los seis primeros meses de la fase de explotación, en los cuales, 

periódicamente se procederá a la realización de informes. 

 

Para la implantación y puesta en funcionamiento del PVA se contratará un técnico 

ambiental para que realice el seguimiento de la obra y la correcta ejecución de las 

medidas correctoras, además es necesaria una planificación sistemática y detallada de 

la metodología que deberá seguirse, y se pueda concretar en los siguientes puntos: 

 

6.1. OBJETIVOS. 

 

6.1.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA. 

 

Se llevarán a cabo riegos periódicos en las zonas de almacenamiento, tratamiento y 

transporte de áridos y materiales procedentes de movimientos de tierra, así como la 

maquinaria utilizada en perforación estará dotada de captadores de polvo y realizará 

riegos periódicos de las pistas.  Igualmente  se  recubrirán  mediante  lonas  los  

camiones  encargados  del  transporte  de material. Por último, se verificará que los 

niveles de ruido cumplen la Normativa vigente. 

 

6.1.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

DE LAS OBRAS. 

 

Previo comienzo de las obras se delimitará la zona de obra incluyendo las áreas 

ocupadas por las instalaciones auxiliares, las zonas de acopio de materiales, plantas de 

machaqueo, plantas de asfaltado, plantas de hormigonado, etc., para evitar la invasión 

y deterioro de las áreas colindantes. Así mismo se evitará que las zonas de cauces 

naturales no se vean afectadas durante las obras. 

 

Se comprobará que los movimientos de tierra se ejecutan según lo establecido 

en el capítulo de medidas correctoras. 

 

6.1.3. PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA HIDROLÓGICO. 

 

Durante  la  realización  de  las  obras  se  comprobará  que  no  exista  contaminación  

y alteración del volumen y calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Del 
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mismo modo, se evitarán las afecciones a los espacios de ribera. 

 

6.1.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS PLANTACIONES. 

 

Se comprobará la eficacia y estado de todas las plantaciones y el cumplimiento de 

los objetivos de integración paisajística y freno de la erosión. 

 

6.1.5. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

 

Se comprobará que las obras de drenaje no sean pequeñas trampas para los animales 

y que además sean viables como pasos de fauna, igualmente se verificará que no existe 

barrera para la fauna derivada del acondicionamiento de la carretera. Se evitarán los 

atropellos y modificaciones de hábitats. 

 

6.1.6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PRÉSTAMOS. 

 

Se comprobará que las canteras de préstamos se abren en lugar autorizado y su 

explotación se realice mediante las pautas especificadas en el capítulo de medidas 

correctoras. 

Se comprobará que los vertidos sean acopiados, en la medida de lo posible, en 

la zona de préstamos. 

 

6.1.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RESIDUOS. 

 

Se procederá a la eliminación incluyendo recogida y transporte a vertedero, de todos 

los residuos existentes en la zona de actuación. Se prestará especial atención a la 

retirada y transporte de restos de obra, envases y desechos de las plantaciones y 

siembras. 

 

 

 

6.2. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La recolección de datos debe tener una frecuencia temporal adecuada dependiendo de 

cada variable. Se presentan algunas de las variables a tener en cuenta previamente y 

durante la explotación: 
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1. Número total de plantas de cada especie. 

2. Número de plantas a reponer de cada especie. 

3. Número de atropellos de animales. 

 

6.3. PRESTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

A la recepción de la obra, la Dirección de obra preparará un Informe de Partida sobre 

las incidencias en el desarrollo y ejecución de las obras que incorporará la identidad 

de los impactos producidos y su valoración y en él se harán constar las posibles 

variaciones en los elementos, disposición y morfología definitiva de la carretera, si las 

hubiera. 

 

Los informes anuales y los informes de cierre se remitirán al Órgano Ambiental en 

cumplimiento de las exigencias establecidas por el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

 

El Nuevo Trazado de Mejora y acondicionamiento de la carretera de acceso al embalse 

del Borbollón desde la Moheda de Gata, supone una mejora de la comunicación entre 

los dos municipios, contribuyendo al desarrollo de la zona. 

 

Las principales afecciones negativas detectadas son las alteraciones del paisaje, la 

pérdida de superficie agrícola, modificaciones en la topografía de la zona y las 

alteraciones en la vegetación actual, así como los impactos residuales producidos por 

las zonas de extracción y vertederos. 

 

La actuación se proyectará de forma compatible con los recursos naturales de la zona, 

así como con las protecciones ambientales contempladas en la actual normativa de 

planificación de planificación municipal, y ambiental. 

 

Se tomarán las medidas preventivas y correctoras propuestas. Estas medidas 

correctoras básicas son las que se han descrito en los anteriores puntos de este estudio. 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
 

  

Anejo Nº14: Estudio de impacto ambiental 
 
 

36 

No existe afección alguna a espacios de la RED NATURA 2000. 

 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, así como el 

programa de vigilancia ambiental definidos en el presente estudio de afección 

ambiental y cultural; indican que las afecciones observadas son compatibles con el 

medio natural, social y cultural sobre el que se proyecta el tramo.  

El impacto positivo en el área socioeconómica que va a originar el incremento de las 

infraestructuras, determina que la valoración ambiental final es compatible, 

permaneciendo las acciones de la actuación dentro de límites ambientales de calidad. 

 

 

La propuesta de medidas correctoras se ejecutarán siguiendo criterios de integración 

paisajística incidiendo especialmente en el paisaje, la vegetación y la erosión de los 

taludes. Para ello  se  ha  procedido  a  la  revegetación  con  herbáceas  y  matorral  

autóctono,  así  como  al escarificado de algunos tramos muertos del trayecto 

modificado. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental establece un sistema que garantice el 

cumplimiento de las medidas correctoras propuestas. 

 

Se remitirán al Órgano Ambiental los informes de seguimiento de la evolución de 

las plantaciones, tal y como se detalla en el capítulo de medidas correctoras y en 

el Programa de Vigilancia Ambiental. 

 



 

 
 

ANEJO Nº15 

PLAN DE OBRA 

  



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

  

Anejo Nº15: Plan de obra 1 

 

ÍNDICE 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 2 

2. CALENDARIO DE TRABAJO. ......................................................................... 2 

3. COEFICIENTES CORRECTORES. ................................................................... 2 

4. DURACIÓN DE LAS OBRAS. .......................................................................... 3 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................... 3 

6. INSTALACIONES. ............................................................................................. 4 

7. RENDIMIENTOS. ............................................................................................... 4 

8. DIAGRAMA Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA ............................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

  

Anejo Nº15: Plan de obra 2 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La planificación de los trabajos a realizar se ha efectuado mediante un estudio 

pormenorizado de las unidades de obra, clasificándolas de acuerdo con sus características 

comunes. Las secuencias de las actividades, así como las duraciones de cada una de ellas 

pueden verse en el diagrama de barras que se adjunta. 

 

 

2. CALENDARIO DE TRABAJO. 

 

Se ejecutarán las obras adecuándose al calendario laboral del período aplicado al 

presente Plan de Obra. 

 

3.  COEFICIENTES CORRECTORES. 

 

Climatología: Con el criterio expresado en el punto anterior, se ha afectado a las 

producciones horarias medias de los siguientes coeficientes generales. 

 

- Hormigones hidráulicos……………….0.94. 

- Explanaciones …………………………0.90. 

- Riegos y tratamientos superficiales…….0.78. 

- Mezclas bituminosas…………………..0.84. 

 

Estos coeficientes, son generales para la media del año y pueden variar para cada 

actividad, dependiendo de la época del año en que se ejecute. Por todo lo anteriormente 

indicado los tiempos previstos para cada actividad son consecuentes con la climatología, 

previsible en la zona de la obra para cada época del año. 

 

Jornada laboral: En la confección del programa se han supuesto días de 8 horas de 

jornada, así como  40 horas  semanales.  Los meses se  han considerado de 22 días 

laborales. 
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De cuanto antecede puede deducirse que la programación efectuada contempla márgenes 

suficientes para suponerla segura y susceptible de ser cumplida en la ejecución de la obra, 

asumiendo los imponderables que puedan surgir. 

 

Coeficiente reductor por meses: Este coeficiente, que tomamos como 0,9 se ha aplicado 

para todas las actividades a la hora de asignación de tiempos. 

 

 

4. DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

La duración de las obras será de 12 meses. 

 

 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En la memoria del proyecto queda suficientemente definida la obra y a continuación 

nos limitamos a hacer una descripción somera y explicativa del Plan de Obra. 

 

Las fases en las que se dividirá la planificación serán las siguientes, y su parte 

presupuestaria se adjunta en la tabla que se adjunta. 

CAPÍTULO TOTAL % 

ACTUACIONES PREVIAS 107.125,28 3,95% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 868.711,32 32,01% 

DRENAJE 345.500,81 12,73% 

FIRMES 922.322,05 33,99% 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 276.979,47 10,21% 

SERVICIOS AFECTADOS 32.013,76 1,18% 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 71.824,00 2,65% 

SEGURIDAD Y SALUD 87.476,92 3,22% 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.810,00 0,07% 

    2.713.763,61 €   
 

Durante todo el proceso estarán presentes las medidas de seguridad y salud 

proyectadas. 
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6. INSTALACIONES. 

 

Se ha previsto su situación en las proximidades de las obras. En dicha zona se ubicarán 

las instalaciones generales previstas para obra y que comprenderán: 

- Oficina de obra de 20 m2. Almacén de 20 m2. 

- Comedores, vestuarios y aseos de acuerdo con la legislación vigente sobre 

seguridad y salud. 

 

 

7. RENDIMIENTOS. 

 

Los rendimientos considerados en la ejecución de las obras, que han determinado su 

programación, se han obtenido de la base de precios de la Junta de Extremadura 2012. 

 

8. DIAGRAMA Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente anejo se pretende estudiar los posibles desvíos de tráfico necesarios 

durante las distintas fases de ejecución de la obra de Mejora y acondicionamiento de 

la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres). 

 

La ejecución de las obras hace necesario disponer de una serie de medidas que 

permitan la realización de las mismas al tiempo que el tráfico pueda seguir circulando 

con las debidas garantías. 

 

Se analizará la necesidad de disponer de desvíos de tráfico durante la ejecución de las 

obras. En cualquier caso se deberán señalizar las obras según se indica en la Norma 

8.3- IC “Señalización de Obras” 

 

 

2.- ITINERARIOS ALTERNATIVOS. 

 

Debido a que el tramo de carretera proyectado no es la única opción para trasladarse 

entre ambas localidades, no se crearán problemas graves a la hora de cortar 

totalmente el tráfico debido a las obras durante el periodo de tiempo necesario. 

 

Las obras deben realizarse lo más rápido y eficaz posible para que el tráfico pueda 

circular lo más pronto posible por el nuevo trazado. 

 

En los siguientes mapas procedemos a realizar una comparación entre ambos trayectos: 
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2.1 ITINERARIO A PROYECTAR 

 

 

 

2.2 ALTERNATIVA  

 

Se procederá a desviar el tráfico por los municipios de Huélaga y Guijo de Coria, 

aunque existen caminos públicos por donde se podrían realizar recorridos más cortos. 
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3. CONCLUSIÓN. 

 

 

Los usuarios afectados verán que el tiempo de recorrido es mucho mayor así como su 

longitud.  

 

Las personas que solo tengan acceso a sus explotaciones a través de la carretera 

deberán ser informados de los posibles días en los que no será viable el acceso directo 

a través de la carretera con vehículos no autorizados.  
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1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

Durante la elaboración del presente Proyecto, se han mantenido contactos con los 

siguientes Organismos y Servicios, que han facilitado información sobre la zona objeto 

de estudio. 

 

- Confederación Hidrográfica del Tajo.  

- Excma Diputación de Cáceres: se le han solicitado datos sobre la carretera 

existente, ya que ha sido cedida por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo hace poco tiempo. Se ha solicitado, datos sobre firmes, aforos, obras… 

no se han recibido ningún dato al respecto. 

- Excmo. Ayuntamiento de Gata: se ha facilitado datos sobre urbanismo y su 

término municipal. 

- Comunidad de Regantes del Borbollón y la Rivera de Gata: información sobre 

los sistemas de riego de la zona, así como el tipo de elementos a reponer.  

- El resto de la documentación se ha obtenido a través de distintas plataformas 

web tanto de la Junta de Extremadura como del Gobierno de España. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se realiza en 

virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que establece en su 

artículo 4.a la obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

El mismo tiene por objeto establecer la gestión de los residuos aplicables en la obra 

Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de 

Borbollón (Cáceres) 

 

  

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

estudio contiene la siguiente documentación: 

 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 - Normativa y legislación aplicable.  

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

codificados según la Orden MAM/304/2002.  

- Estimación de la cantidad 

- Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra. 

-Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

-Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

-Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

 - Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
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2. AGENTES INTERVINIENTES 

 2.1 IDENTIFICACIÓN  

 

El presente estudio corresponde al proyecto “Mejora y acondicionamiento de la 

carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres)”. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: Promotor, 

Proyectista, Director de Obra, Director de Ejecución. 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 

(Presupuesto de ejecución material) de 2.700.771,80 €.  

 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)  

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 

construir o demoler.  

 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 

casos:  

 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 

  La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 

o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 

 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

 

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)  

 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 

demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

  

Anejo Nº18: Gestión de residuos 

 

 

4 

ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.  

 

 

2.1.3. Gestor de residuos  

 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización 

y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 

vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 

independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 

por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2. OBLIGACIONES  

 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)  

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

 

 4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5.  
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5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 

su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 

Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 

preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse 

en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. En los casos de obras sometidas a licencia 

urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.  

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)  

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
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propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 

105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 

 El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. El 

poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición 

se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado 

o a otras formas de valorización.  

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 

o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 

el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
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o eliminación. La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. El órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 

certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 

mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

 

 2.2.3. Gestor de residuos  

 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 

de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

 1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 

de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 

gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 

cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  

 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
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información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes.  

 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 

cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 

los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 

fueron destinados los residuos.  

 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 

aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos 

no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio 

de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, 

el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

 REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 

residuos. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los 
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criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 

artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

• Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Gestión de los Residuos de 

Construcción, Demolición y Excavación de la Provincia de Cáceres.  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 

CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 

En este apartado se establece una estimación de la cantidad, expresada en m3 y Tn, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

 

 Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

 

 

 

LER 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDADES 

t m3 

17 01 07 

 

 

 

 

 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 

06 

250 125 

 

 

 

4.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

 

• Demolición de los pozos de riego existente 

Es necesario la demolición de los pozos de riego existentes.  

 

Se trata de varios tipos de material, hormigón, ladrillos y tierra, que se demolerá 

completamente para la posterior ejecución de la nueva área de actuación. No obstante, 

para prevenir los residuos en obra, la demolición se realizará mediante retroexcavadora 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

  

Anejo Nº18: Gestión de residuos 

 

 

10 

y carga en camión hasta centro de transporte autorizado localizado en Moraleja. 

 

 

4.2 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Como se dijo anteriormente serán demolidos los pozos de hormigón y ladrillos no 

podrán ser reutilizado para ninguna otra unidad de obra, con este irán parte de tierras de 

la subbase, que no podrán ser separadas. 

 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición serán gestionadas por una 

empresa homologada y se trasladarán a centros autorizados por la D.G.A. de acuerdo 

con lo definido en la normativa vigente. 

 

4.3 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

 

Se incluyen a continuación los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto correspondientes a cada una de las unidades identificadas en 

este estudio como generadoras de residuos. 

 

DEMOLICIONES 

 

• DEFINICIÓN 

 

Consiste en la demolición de elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 

fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de 

la obra.  

 

Incluye las siguientes operaciones:  

– Trabajos de preparación y de protección.  

– Fragmentación.  

– Retirada de los materiales a un centro gestor de residuos autorizado. 

 

• CLASIFICACIÓN 
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Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 

siguiente, aunque a efectos de abono se considera que las demoliciones serán sin 

clasificar:  

– Demolición con máquina excavadora.  

– Demolición por fragmentación mecánica.  

– Demolición con explosivos.  

– Demolición por impacto de bola de gran masa.  

– Desmontaje elemento a elemento.  

– Demolición mixta.  

– Demolición por otras técnicas.  

 

 

 

 

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

DEMOLICIÓN DE POZOS 

 

El Contratista será responsable de la adopción de las medidas de seguridad necesarias y 

suficientes, y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto, así como de la 

redacción del Proyecto de Demolición, si fuese preceptivo en el momento de realizarla, 

tomando las medidas necesarias para evitar molestas y perjuicios a bienes y personas 

colindantes y del entorno, sin que ello exima de su obligación de cumplir las 

instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las obras 

 

El Director de Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como 

mínimo será de veinte centímetros (0,20 m). 

 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, 

teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las 

compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar 

el incumplimiento de dichas instrucciones. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las demoliciones se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

– m³ Demolición de pavimento de hormigón en masa, incluso retirada del material 

a centro gestor de residuos autorizado. 

Se considera incluido en el precio los proyectos de demolición, en su caso, la retirada 

de los productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio 

o centro gestor de residuos autorizado, según orden el Director de Obra. 

 

 

4.4 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

 

Para el coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en 

la obra, tanto para su depósito en Centro autorizado, como para una posible reutilización 

o valorización por parte del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa del servicio 

público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores 

de construcción, cuyo importe actual resulta ser de 7,03 €/Tn para RCDs CATEGORÍA 

II Sucio / Mixto. 

 

El punto de acopio municipal de residuos de Moraleja se encuentra en funcionamiento.  

 

A este canon descrito se les añade el coste propio del transporte del material hasta el 

punto de vertido, o de utilización o valorización, resultando las siguientes cantidades 

totales que supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos en el presente 

Proyecto, y que figura en el Presupuesto del mismo como capítulo independiente: 

 

• Demolición de hormigón 

 

Los residuos procedentes de esta actividad no se reutilizarán en la obra, por lo que 

deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado. El coste estimado para 

la gestión de estos residuos es: 

0 
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UNIDAD MEDICIÓN CANTIDAD PRECIO/UD IMPORTE 

tn RCDs CATEGORÍA II Sucio / 

Mixto 

250 7,03 € 1.810,00 

A este precio hay que sumarle el transporte a planta de residuos 11x 125 =1,375 € 

TOTAL DE COSTE PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 3,185.00€ 



 

 

ANEJO Nº19 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
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01.- MEMORIA 
 

1. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

 

La finalidad de este estudio de seguridad y salud es establecer durante la ejecución del 

proyecto constructivo, las previsiones respecto a riesgos laborales y enfermedades 

profesionales. Así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento durante el periodo de garantía. Del mismo modo, se definen los locales 

perceptivos para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

El presente estudio aporta las directrices básicas a la empresa contratista para llevar la 

redacción del obligatorio Plan de Seguridad y Salud correspondiente. En él, se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán, en función de su propio sistema 

de ejecución las previsiones contenidas en este estudio. Por ello, los errores por omisión 

que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 

 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759,08 €. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

De acuerdo con este estudio, el Plan de Seguridad y Salud que la empresa contratista 

presente, será sometido para su aprobación y antes del inicio de la obra a la dirección 

facultativa. Así, una vez aprobado, esta deberá mantener una copia del mismo. Se 

entregará otra copia del documento al Comité de Seguridad y Salud de la empresa o, en  

su defecto, a los representantes de los trabajadores. Del mismo modo, el Vigilante de 
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Seguridad tendrá otra copia del mismo. 

 

Este documento será 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 de la Seguridad Social, así como de los técnicos de los 

Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud, para que puedan llevar a cabo 

sus funciones de una manera efectiva. 

 

En este estudio se busca: 

 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

• Organizar el trabajo para minimizar los riesgos. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual de los trabajadores. 

• Instalaciones aconsejables para la higiene personal. 

• Normativa referente a la utilización de los elementos de seguridad. 

• Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los 

conocimientos oportunos de uso correcto y seguro de la maquinaria y útiles que se 

emplearán en la ejecución de la obra. 

• Prestación de primeros auxilios y evacuación. 

• Control del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Del mismo modo, se exige la existencia de un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que al mismo le otorga el decreto anteriormente citado. Así, será el 

contratista el responsable del envío de las copias de las notas que en él se escriban a los 

diferentes destinatarios. 

Sobre el contratista recae la responsabilidad de la correcta ejecución de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como responder solidariamente 

de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las mismas con los 

subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueran imputables a estos. 

Respecto a 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 de la obra 

cuando estime convenientes. Del mismo modo podrá hacerlo la dirección facultativa. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

La obra que trata este proyecto se encuentra situada en la provincia de Cáceres, en la 

zona noroeste, entre la Moheda de Gata y el Embalse de Borbollón.  

Para la realización de un acondicionamiento y mejora del tramo de carretera desde la la 

el final de la travesía de Moheda de Gata y el embalse de Borbollón, desde el PK 0+000 

hasta el PK 4+761. 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. 

Con todo ello se va a proyectar un tramo de carretera de unos 5 km para una velocidad 

de proyecto de 90km/h (C-90) y sección tipo compuesta de dos carriles de 3,5m de 

anchura, arcenes de 1,5m y berma sin asfaltar de 1,00m. 

Las obras de drenaje se han proyectado con tubos prefabricados y boquillas de hormigón 

armado de diámetro 1.800mm, siendo el drenaje longitudinal formado por una cuneta 

hormigonada de sección trapezoidal. 

La explanada dispuesta es de categoría E2 y de las tres soluciones que nos presenta la 

instrucción hemos adopta la sección 3121, la formada por 40 cm de zahorra artificial y 16 

cm de mezcla bituminosa.  

2.2 PRESUPUESTO, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad 

de 2.713.763,61€. El plazo de ejecución prevista es de 12 meses (365 días) 

participando en ella un total de 32 trabajadores a lo largo de toda la obra.
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2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

En el proyecto, no se afecta a servicios públicos o privados. 

 

Durante la ejecución de las obras, no se permitirá la circulación del tráfico, únicamente 

a los propietarios de fincas que tengan la entrada desde la carretera de proyecto. 

También quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 

 

3. RIESGOS. 
 

3.1 RIESGOS PROFESIONALES. 

 

Los diferentes riesgos profesionales que pueden tener lugar en la obra se detallan a 

continuación: 

 

• En ejecución de demoliciones y pequeñas obras de fábrica. 

➢ Golpes contra objetos. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

➢ Caídas de objetos. 

➢ Heridas punzantes en pies y manos. 

➢ Proyecciones de partículas a los ojos. 

➢ Erosiones y contusiones en manipulación. 

➢ Atropellos por maquinaria. 

➢ Atrapamientos por maquinaria. 

➢ Heridas por máquinas cortadoras. 

➢ Interferencias con líneas eléctricas. 

 

 

• En desbroce, movimientos de tierra y formación de terraplenes. 

➢ Golpes o atrapamientos contra máquinas. 

➢ Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

➢ Caídas a igual o distinto nivel. 

➢ Atropellos por maquinaria. 

➢ Vuelcos de maquinaria. 
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➢ Caídas por pendientes. 

➢ Contactos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

➢ Vibraciones en la compactación de tierras. 

➢ Polvo. 

 

 

• En transportes y vertidos. 

➢ Accidentes de vehículos, vuelcos y caídas a zanja. 

➢ Atropellos. 

➢ Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 

 

➢ Accidentes por interferencias de cajas de camión, móviles con líneas eléctricas 

o pasos inferiores. 

➢ Polvo. 

 

 

• En extensión de mezclas bituminosas. 

➢ Atropellos por maquinarias y vehículos. 

➢ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

➢ Colisiones y vuelcos. 

➢ Por utilización de productos bituminosos. 

➢ Salpicaduras. 

➢ Quemaduras. 

➢ Vibraciones en la compactación. 

➢ Ruido. 

 

 

• En utilización de grúas u otros elementos de elevación. 

➢ Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad. 

➢ Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo. 

➢ Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 

➢ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimientos de 

elementos de sujeción y fijación. 

➢ Vibraciones sobre las personas. 
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➢ Ruido ambiental. 

 

 

• En los encofrados y hormigonados. 

➢ Riesgos derivados de la manipulación de cargas pesadas. 

➢ Golpes y cortes en extremidades por usos de martillos y sierras. 

➢ Golpes y atrapamientos. 

➢ Caídas a igual o distinto nivel. 

➢ Eczemas y dermatitis por contacto de cemento u hormigón, líquidos 

desencofrantes o filmógenos de curado. 

➢ Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

• En montaje de señalización vertical. 

➢ Caídas de objetos. 

➢ Sobreesfuerzos al manipular cargas. 

➢ Golpes o atropellos del camión grúa. 

➢ Arañazos por rebabas y bordes afilados de los materiales metálicos. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

 

 

• En montaje de señalización horizontal. 

➢ Sobreesfuerzos al manipular cargas. 

➢ Proyecciones de pintura o microesferas a los ojos. 

➢ Atropellos por vehículos de obra como son las máquinas pintabandas, 

furgones de apoyo o vehículos que circulan por la calzada. 

➢ Intoxicaciones por los disolventes de pintura. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

 

 

• En colocación de barreras de seguridad. 

➢ Sobreesfuerzos al manipular las cargas. 

➢ Caídas a igual o distinto nivel. 

➢ Atropellos por vehículos. 

➢ Eczemas o dermatitis por contacto con cemento u hormigón,

 líquidos desencofrantes o filmógenos de curado. 
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➢ Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

➢ Caídas de objetos. 

 

 

3.2 RIESGOS DE DAÑOS A TE RCEROS. 

 

Los riesgos de daños a terceros pueden venir producidos por la salida de vehículos y 

maquinaria a las vías públicas, así como la circulación de terceras personas, ajenas a la 

obra, una vez iniciados los trabajos. En consecuencia, se considerará zona de trabajo 

toda aquella zona donde se desenvuelvan las máquinas, vehículos y operarios 

trabajando. Por otro lado, la zona de peligro será una franja de cinco metros alrededor 

de la anterior. El acceso de personas ajenas a la obra estará impedido en la misma. 

 

Los riesgos de daños a terceros, fundamentalmente son los siguientes: 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos y materiales. 

• Atropellos. 

 

4. PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Antes de comenzar los trabajos, es necesario que todo el personal conozca: 

 

 

• El Plan de Seguridad y Salud. 

• Localización de los equipos de defensa contra incendios. 

• Localización del botiquín y teléfono más próximo. 

• Equipos de protección individual y colectiva adecuados para las tareas que 

desempeñan. 
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Además, todo trabajador que participe en la obra tendrá que conocer una serie de 

medidas preventivas básicas, como es el caso de: 

 

• La seguridad tendrá prioridad sobre la rapidez o brevedad. Por ello, si se 

pudiera ocasionar una situación de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores 

a consecuencia de ello, se procederá a informar al superior jerárquico. 

• La obra o en su defecto los distintos tajos estarán convenientemente vallados. 

• Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sea claramente visible e identificable. 

• Las entradas y salidas de la zona de obras, tanto del personal como de la 

maquinaria se harán con precaución. Habrá que mantener las zonas de circulación libres 

de  obstáculos en previsión de una posible evacuación de emergencia. 

• Antes de comenzar una tarea se inspeccionará el área de trabajo, observando 

la situación del personal y las zonas peligrosas existentes. Se señalizarán las zonas de 

trabajo, accesos, circulación y de posible riesgo como puede ser el caso de zanjas, 

desniveles, bordes de excavación… 

• Se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos u operarios trabajando. La zona de peligro constará de una franja alrededor de 

la anterior de cinco metros. 

• Se evitarán trayectos que pudiendo ser más cortos, sean inseguros 

• Las zonas de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de orden, limpieza 

e iluminación, libres de obstáculos y superficies resbaladizas que hagan perder la 

estabilidad tanto a la máquina como al personal. 

• Los trabajadores deben ejecutar las tareas propias de su oficio y evitar hacer 

otras que desconocen. 

• Asegurarse de que sólo el personal asignado a ello trabaje con las máquinas. 

Está totalmente prohibido que el personal no autorizado para su manejo, las utilice. 

• Los ritmos de trabajo se adecuarán a las condiciones climatológicas existentes. 

• Está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas. 

• No está permitido hacer hogueras, en particular quemar plásticos. Ya que  

además de estar prohibido por la ley, genera en su combustión gases altamente tóxicos 

y peligrosos para la salud. 

• Los trabajadores estarán protegidos contra caídas de objetos materiales. Para 
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ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectivas. 

 

Para evitar contactos eléctricos: 

 

• Las instalaciones eléctricas cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

• Las instalaciones provisionales deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de 

manera que no entrañen peligro de incendio y/o explosión, y de modo que las personas 

están debidamente protegidas contra riesgos de electrocución por contacto directo e 

indirecto. 

• Cualquier parte de la instalación eléctrica se considerará baja tensión mientras 

no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

• Se comprobarán las distancias a líneas de tensión. 

• El conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizará 

mediante la utilización de clavijas macho-hembra. La tensión siempre estará en la 

clavija “hembra” para evitar contactos eléctricos directos. 

 

• Comprobar periódicamente el buen estado de mangueras, cables y clavijas de 

conexión. 

• Todas las carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal 

normalizada de “Peligro electricidad”. 

• Toda maquinaria eléctrica estará dotada de toma de tierra, excepto la pequeña 

maquinaria eléctrica, que se encontrará protegida mediante doble aislamiento eléctrico. 

• No se abandonarán las máquinas conectadas al circuito eléctrico. Así, se 

desconectarán de la red eléctrica antes de proceder al cambio de elementos, en tareas de 

mantenimiento o limpieza. 

• En los desplazamientos de las máquinas por la obra, el operario vigilará 

atentamente la posible existencia de líneas eléctricas aéreas próximas. En caso de 

contacto, permanecerá la cabina sin moverse hasta que no exista tensión alguna en la 

línea, o se haya deshecho el contacto. En caso de que fuera absolutamente necesario 

abandonar la cabina, se hará saltando lo más lejos posible con los pies juntos. Sobre 

todo, no se permitirá que nadie toque la máquina porque puede estar cargada de 
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electricidad y originar electrocutamientos o quemaduras. 

• Si es necesario manipular el sistema eléctrico de las máquinas por alguna 

causa, se desconectará el motor y se extraerá la llave de contacto. 

 

En caso de emergencia: 

 

• En todo momento la obra dispondrá de vías de emergencia que deberán 

permanecer expeditas y desembarcar lo más directamente posible en una zona de 

seguridad. 

• En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de seguridad para los trabajadores. 

• En el uso de las máquinas existen riegos como atropellos, choques, vuelcos y 

accidentes de tráfico. Frente a ellos se seguirán las siguientes normas: 

 

➢ Las máquinas de movimiento de tierras deberán disponer de protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. Se utilizará maquinaria con características 

antiimpacto y antivuelco tipo ROPs y FOPs. 

 

➢ Los caminos de circulación por la obra se trazarán y cuidarán para evitar que 

en ellos aparezcan blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 

las máquinas. 

➢ Los desplazamientos de la máquina por la obra se realizarán con precacuión, 

por zonas compactadas y con pendientes adecuadas, procurando que no superen el 20%. 

➢ Se extremarán las precauciones cuando se circule por terrenos irregulares o 

sin consistencia. 

➢ Los ascensos y descensos de la máquina por las rampas se harán utilizando 

marchas cortas. Si por cualquier causa tuviera que parar el vehículo en la rampa, este 

quedará frenado y calzado con topes. 

➢ En los recorridos de la máquina por la obra, la velocidad nunca superará  los 

20km/h. 

➢ Las maniobras de las máquinas serán dirigidas por personas diferentes al 

conductor. 

➢ En ningún caso se utilizarán las máquinas como elementos de transportes del 
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personal. 

➢ Las vías de circulación se delimitarán y señalizarán respetando las distancias 

de seguridad entre vehículos y peatones. Así, se prohibirá el paso por dichas vías al 

personal ajeno a la obra. 

➢ La visibilidad desde el puesto de trabajo y/o del operador será tal que durante 

las maniobras, el conductor pueda efectuarlas sin peligro, tanto para el mismo, como 

para otras personas. 

➢ Antes de poner en funcionamiento cada máquina, el operario se cerciorará de 

que nadie se encuentre en su radio de acción, dando una vuelta alrededor de la misma. 

➢ El operador no abandonará la máquina sin parar el motor y con la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

➢ Al finalizar la jornada, las máquinas quedarán en posición de reposo 

aplicándose  los dispositivos de frenado y bloqueo. 

➢ Para evitar atropellos, los vehículos estarán dotados de señales acústicas para  

indicar los movimientos de marcha atrás, estableciéndose los mecanismos necesarios 

para evitar la interferencia de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 

➢ No se podrá subir, encaramarse o bajar de las máquinas con estas en 

movimiento. 

➢ Se señalizarán las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas con 

una distancia de seguridad mínima de cinco metros. 

 

➢ No puede haber personas en el área de peligro de la máquina. Dicha área es el 

entorno donde la persona puede ser alcanzada por el movimiento de la máquina, una 

carga que se caiga, o instalaciones de trabajo que también se caigan… 

➢ En caso de peligro para las personas, el conductor de la máquina realizará 

señales de advertencia, generalmente acústicas. Si aún así las personas no abandonan el 

área de peligro, el operador interrumpirá su trabajo con la máquina. 

➢ Para evitar accidentes con terceros, en los entronques con carreteras, se 

colocarán señales de advertencia de salida de camiones y limitaciones de velocidad. 

 

• Para evitar atrapamientos por elementos móviles en el uso de las herramientas 

manuales, maquinarias y pequeña maquinaria, se seguirán las siguientes normas: 
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➢ Las máquinas y herramientas manuales dispondrán de las correspondientes 

protecciones para su atrapamiento. 

➢ El obligatorio efectuar las operaciones de mantenimiento para asegurarse de 

que las máquinas y herramientas funcionan correctamente. Estas se efectuarán con la 

máquin parada y por personal especializado. 

➢ Los órganos móviles y de transición de las máquinas deben estar protegidos 

mediante carcasa. Estos permanecerán en todo momento cerrados para evitar 

atrapamientos. 

➢ No desmontar las protecciones de las máquinas. Todo dispositivo de 

protección que haya sido desmontado se colocará lo más rápidamente posible y en todo 

caso antes de poner la máquina en servicio. 

 

Estas medidas preventivas generales, se complementarán con las medidas preventivas 

propias de cada unidad de obra y con las específicas de cada máquina. 

 

4.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 

La organización de los trabajos se hará de tal forma que en todo momento la seguridad 

sea la máxima posible. Por ello, las condiciones de trabajo en que los diferentes tajos se 

desarrollen han de ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

El transporte del personal se hará en vehículos que reúnan las suficientes condiciones 

de seguridad y confort. Preferiblemente se utilizarán para el acceso a los tajos, 

transportes colectivos, sobre todo si estos se encuentran próximos a la carretera, 

evitando así los riesgos derivados de las maniobras de acceso para los vehículos que 

circulan por la calzada. 

 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 

 

 

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión. Lo usarán 

todos los operarios, incluidos los visitantes. 

• Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para el manejo de materiales y 
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objetos. 

• Guantes de goma. 

• Monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones 

a lo largo de la obra, según el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse 

por meteorologías adversas. Estos serán de color amarillo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pueda 

producirse desprendimientos de partículas. 

• Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en trabajos a nivel superior al del suelo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador. 

• Mandiles de soldador. 

• Chalecos reflectantes para el personal que trabaje en las proximidades de 

tráfico o en condiciones de baja visibilidad. 
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4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

Señalización general: 

 

• Señales de STOP en salidas de vehículos. 

• Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, 

protectores auditivos, botas y guantes. 

• Riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada 

en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

• Entrada y salida de vehículos. 

• Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

• Conos y juegos de señalización para desvíos de tráfico. 

• Cinta de balizamiento. 

• En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para 

el personal. 

• Deberán señalizarse las zonas de galibo reducido, las conducciones eléctricas, 

las transmisiones mecánicas y los aparcamientos. 

 

En cuanto a instalaciones eléctricas: 

• Interruptores diferenciales. 

• Tomas de tierra. 

 

Respecto al desbroce y la explanación: 

• Avisador acústico en máquinas. 

• Excavación y vaciados. 

• Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes al 

acceso de vehículos. 

• Vallas de contención en los bordes de las zonas de vaciado. 

• Barandillas de protección. 

• Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas 
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de riesgos de caídas a distinto nivel. 

• Los hoyos destinados a arquetas, recogidas de muestras o cualquier otro fin, 

estarán balizados y protegidos. 

• La colocación de los tubos de drenaje se hará siempre en sentido ascendente. 

• Así mismo, deberán hacerse en sentido ascendente las zanjas o galerías de 

drenaje. 

• Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefonía…Así como las 

conducciones   de   gas,   agua…que   puedan   ser   afectadas   durante   los   trabajos   

de movimientos de tierras, estableciendo al respecto las protecciones necesarias para 

respetarlas y no dañarlas. 

• Se deberán regar las pistas y caminos de obra para la circulación de maquinaria 

y vehículos con el fin de evitar el polvo. 

• Los topes para detener el movimiento de vehículos se podrán realizar con un 

par de tablones embridados, que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados 

en él, o cualquier otro procedimiento que resulte eficaz. 

 

En cuanto al tema de explosivos: 

• Debe señalarse convenientemente el área de peligro. 

• Se pondrá vigilancia en la misma, y se harán señales acústicas al comienzo de 

la voladura y una vez terminada. 

• Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga 

plena seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona ajena  a la 

voladura y a los agentes de vigilancia. Del mismo modo que se comprobara que estos 

estén lo suficientemente protegidos. 

• El Plan de Seguridad que confeccione el contratista debe explicar 

detalladamente la forma de cargar los barrenos, tipos de explosivos y detonantes, y 

control de los mismos. Así como el detalle de las medidas de protección de las personas 

y bienes afectadas por la explosión. 

 

En instalaciones y acabados: 

• Válvula antirretroceso en mangueras. 

• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados. Los 
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extintores de incendios serán los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de 

incendio posible. Deberán ser revisados periódicamente y, al menos, una vez cada seis 

meses. 

• Los andamios que se utilicen y las plataformas de trabajo contarán con 

barandillas dotadas de listón intermedio y rodapié. Si se carece de estas, habrá líneas de  

vida ancladas a puntos fijos de donde se sujetarán los arneses de los trabajadores. 

• Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajes, 

tendrán suficiente resistencia como para soportar los esfuerzos a los que puedan verse 

sometidos de acuerdo con su función. 

• Redes, soporte y anclaje de las mismas. 

• Al desencofrar se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán 

en lugares adecuados. 

 

Respecto a las protecciones generales: 

• Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de 

vía estará pintada de colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios  en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

• Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido. 

• Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para 

producir un par de fuerza mayor y, en este sentido, prohibir también, que dichos mangos 

sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de los tirafondos. 

• Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares 

donde ello sea necesario. 

• Se señalizarán las salidas y entradas de vehículos. 

• Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones térmicas deberán 

quedar señalizadas de forma eficiente para evitar posibles accidentes. 

• Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux 

en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 

emplearán lámparas portátiles. 

• Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 

especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por 

los caminos sinuosos, evitándose también el mal reparto de la carga. 
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• Todos los vehículos de motor deben llevar correctamente los dispositivos de 

frenado. Para ello se llevarán a cabo revisiones frecuentes. 

• El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad 

de todos los útiles y prendas de seguridad, así como de los repuestos necesarios. Por ser 

el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan 

también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

• No se trabajará en las inmediaciones de la carretera con maquinaria cuya parte 

más saliente pueda quedar a menos de dos metros de la misma excepto si está cortada 

la corriente eléctrica. En este caso, será necesario poner una toma de tierra de cobre 

de 35 milímetros cuadrados de sección mínima conectada a los carriles a través  de una 

pica bien húmeda. 

• Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que cruzan la vía o que 

quedan próximas. 

• Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos con pórticos  

protectores limitadores de gálibo. 

 

4.4 FORMACIÓN. 

 

La formación e información de los trabajadores respecto a los riesgos laborales y 

métodos de trabajo seguros a utilizar, fundamentalmente buscan el existo de la 

prevención de riesgos laborales y la ejecución de la obra sin ningún, o con el menor 

número, de accidentes posibles. 

Así, todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada 

de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar los mismos. Todo ello 

junto con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Eligiendo a los operarios más idóneos para ello, se impartirán cursillos especiales de 

socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas que 

recibirán formación en dichos temas. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán la intervención rápida y eficaz 

en todas aquellas situaciones en las que se produzca un accidente, retirando en primer 

lugar y ante todo al compañero herido del peligro siempre que sea posible, y tras ello, 

prestarle los cuidados necesarios. Para ello, realizará curas de urgencia y lo transportará 

en las mejores condiciones posibles al centro médico. De este modo, los diferentes tajos 
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se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad o 

socorrista. 

 

4.5 MEDICINA LABORAL Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

• Botiquines. Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado 

en la Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Asistencia a accidentados. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de 

los diferentes centros médicos, ya sean servicios propios, mutuas patronales, 

mutualidades laborales, ambulatorios...donde deben ser trasladados los accidentados de 

manera rápida  y eficaz. 

• Se dispondrá en la obra, y en un sitio bien visible, una lista de teléfonos y 

direcciones de urgencias, ambulancias, taxis, bomberos…que garanticen un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

• Reconocimientos médicos. Para evitar las enfermedades profesionales y los 

accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos o de toxicomanías, todo el personal 

que comience a trabajar en la obra deberá someterse a un reconocimiento médico previo 

a la contratación, y que será repetido en el periodo de un año. 

 

 

5. REVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos 

afectados por la obra. Del mismo modo, se tomarán las medidas de seguridad adecuadas 

que cada caso requiera. Para la señalización de obra, se seguirá lo indicado en la norma 

8.3 IC referente a la señalización de obras. Así, se señalizará según el “Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

La señalización se dispondrá de modo que la entrada y salida de vehículos en la zona de 

obra se efectúe a través de puntos controlados, donde la maniobra se pueda realizar en 

condiciones de mínimo riesgo, tanto para los usuarios de la carretera, como para los 

vehículos de obra. 

Con todo ello, se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso  a 

toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

 

➢ Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse de manera simultánea o 

sucesiva. 

➢ Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su  caso subcontratistas, así como trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 

Decreto. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7. Así, la dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 
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7. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 

 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitadas al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

• El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 

de Seguridad y Salud. 

• La oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 

de obras de la Administración Pública. 

 

El Libro de Incidencias deberá mantenerse siempre en obra. Estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, o cuando 

no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

También tendrán acceso a este 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 atribuyen en el Real Decreto 1627/1997. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de la 

provincia en que se realice la obra. Igualmente, deberán notificar las anotaciones al 

contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores. 
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8. RUTA DE EVACUACIÓN. 
 

CENTRO DE SALUD DE MORALEJA (CÁCERES) 

 

Calle Cilleros, 10840 Moraleja, Cáceres 
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HOSPITAL CIUDAD DE CORIA (CÁCERES) 

 

Calle Cervantes, 75, 10800 Coria, Cáceres 

 
 

 

 

9. NÚMEROS DE TELÉFONO URGENCIAS Y 

COMUNICACIÓN. 

 

• Hospital Ciudad de Coria Teléfono: 927 14 92 00 

• Centro de Salud de Moraleja Teléfono: 927147700 

• Ayuntamiento de Moraleja 927515075 

• Guardia Civil 927515206 

• Emergencias 112 

En Cáceres, junio de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Juan Agustín Martín Módenes 

Autor del TFG 

 

https://www.google.es/search?q=hospital+ciudad+de+coria+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjrxoLVueXVAhVEtRQKHfZqCtMQ6BMIkQEwEA
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02.- PLANOS  
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03.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

10.  CONDICIONES LEGALES. 
 

10.1.1 Normativa legal de aplicación. 

 

La ejecución de la obra que es objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada 

por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de 

textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de normativa específica que 

pudiera encontrarse en vigor. Así, a continuación, se enumeran estos textos: 

• Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladores de la subcontratación en el sector 

de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

• RD 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 

del 25 de agosto de 2007) Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. 

Modificado por el Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 

2009). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 

25 de Octubre) Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo (BOE de 29 

de Mayo). 

• Resolución de 5 de Marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en 

materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de 

Carreteras del Estado (BOE del 25 de Marzo de 1999) 

• Nota de servicio, de 4 de Mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley 

de Subcontratación. 

• Nota de servicio 7/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre afección de las 

sustancias peligrosas utilizadas en los ensayos que se realizan en laboratorios de 

Demarcaciones Y Unidades de Carreteras. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en 

las obras de carretera, dirección General de Carreteras, 2003. 

• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
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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. Este Real 

Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores autónomos. También introduce las figuras del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 

Así, establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se prueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que  tiene  

por  objeto  promover  la  Seguridad  y  la  Salud  de  los  trabajadores,  mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 

de riesgos derivados del trabajo. El artículo 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a 

los presupuestos modifica los artículos 45, 47, 48 y 49 de esta ley. 

Así, se establecen los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación 

equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar 

por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 

respectivas organizaciones representativas. 

Se tendrá especial atención a: 

 

 

• Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

• Capítulo III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

 

➢ Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

➢ Art. 15. Principios de la acción preventiva. 

➢ Art. 16. Evaluación de los riesgos. 

➢ Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

➢ Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

➢ Art. 19. Formación de los trabajadores. 
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➢ Art. 20. Medidas de emergencia. 

➢ Art. 21. Riesgo grave e inminente. 

➢ Art. 22. Vigilancia de la salud. 

➢ Art. 23. Documentación. 

➢ Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 

➢ Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos. 

➢ Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 

• Capítulo IV: Servicios de prevención: 

➢ Art. 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 

➢ Art. 31. Servicios de prevención. 

•  

Capítulo V: Consulta y participación de los trabajadores: 

➢ Art. 33. Consulta a los trabajadores. 

➢ Art 34. Derechos de participación y representación. 

➢ Art. 35. Delegados de prevención. 

➢ Art. 36. Competencias y facultades de los delegados de prevención. 

➢ Art. 37. Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 

➢ Art. 38. Comité de seguridad y salud. 

➢ Art. 39. Competencias y facultades del comité de seguridad y salud. 

➢ Art. 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

• Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones: 

➢ Art. 42. Responsabilidades y su compatibilidad. 

➢ Art. 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

➢ Art. 44. Paralización de trabajos. 

➢ Art. 45. Infracciones administrativas. 

➢ Art. 46. Infracciones leves. 

➢ Art. 47. Infracciones graves. 

➢ Art. 48. Infracciones muy graves. 

➢ Art. 49. Sanciones. 
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➢ Art. 50. Reincidencia. 

➢ Art. 51. Prescripción de las infracciones. 

➢ Art. 52. Competencias sancionadoras. 

➢ Art. 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

➢ Art. 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 

 

 

Siguiendo con la enumeración de los textos legales: 

 

 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a 

la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al 

trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los 

riesgos detectados. 

 

La necesidad de que tales aspectos reciban el tratamiento específico de la vía normativa 

adecuada aparece previsto en el artículo 6 del apartado 1, párrafo d y e de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Especialmente, en atención al siguiente articulado del 

Real Decreto: 

 

• Capítulo I: Disposiciones generales. 

• Capítulo II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 

• Capítulo III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 

Orden de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 

17 de Enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa. De autorización de 

las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas, o de autorización de las entidades 

públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
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Además, salvo que se oponga a la legislación ya citada, también se tendrá en cuenta: 

 

 

• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 

al ruido durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización en seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre manipulación manual de cargas 

que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

• Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre el Certificado Profesional de 

Prevencionistas de riesgos laborales. 

• Real Decreto 773/1997 de 39 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 883/1998 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Homologación de medios de protección individual de los trabajadores. Orden 

Ministerial 175/74 de 17 de Mayo. 

• Orden Ministerial de 14 de Mayo e 1960 sobre señalización de obras en 

carreteras. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-1 para cascos de seguridad no metálicos. 

Resolución de 14 de Diciembre de 1974. BOE de 30 de Diciembre de 1974. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT.5 sobre calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. Resolución de 31 de Enero de 1980. BOE de 12 de Febrero de 1980. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-7 sobre equipos de protección personal de 

vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Resolución de 28 de Julio 

de 1975. BOE de 29 de Diciembre de 1975. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-9 sobre equipos de protección personal de 

vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes, resolución de 28 de Julio de 1975. BOE de 

9 de Septiembre de 1975 y modificación en BOE de 31 de Octubre de 1975. 
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• Norma Técnica Reglamentaria MT-13 sobre cinturones de seguridad. 

Resolución  de 8 de Julio de 1977. BOE del 2 de Septiembre de 1977. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-16 sobre gafas de montura tipo universal 

contra impactos. Resolución de 16 de Junio de 1978. BOE de 18 de Agosto de 1978. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-17 sobre oculares de protección contra 

impactos. Resolución de 28 de Junio de 1978. BOE de 9 de Septiembre de 1978. 

• Convenio colectivo del grupo de construcción y obras públicas que sean de 

aplicación. 

• Convenio colectivo general del sector de la construcción, aprobado por la 

resolución del 26 de Julio de 2002 de la dirección General de Trabajo, en  todo lo 

referente a seguridad y salud en el trabajo. 

• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del 

mismo esté relacionado con la seguridad y salud. 

• Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 

10.1.2 Obligaciones. 

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, 

reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 

Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16; y Trabajadores Autónomos en el Artículo 

12. 

De este modo, el autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio 

de seguridad y salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de 

Ejecución de Obra. Además, dicho será visado en el colegio profesional 

correspondiente. 

Asimismo, se abonará a la empresa constructora, previa certificación del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en 

el documento “Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud”. Si se  implantasen 

elementos de seguridad no incluidos en este durante la realización de la obra, se 

abonarán igualmente a la constructora, previa autorización del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El promotor estará obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra los honorarios correspondientes en concepto de 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del 
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mismo. 

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Este ha de analizar, estudiar, desarrollar y 

complementar el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, constando de los mismos 

apartados. Del mismo modo, ha de mostrar los sistemas de prevención previstos por el 

constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 

alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, ya que no 

podrán implicar una disminución del importe total del presupuesto en seguridad y salud, 

ni de los niveles de protección. 

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la 

empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 

cualificación legal. 

La empresa constructora cumplirá con las estipulaciones preventivas del Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados que 

estén a su cargo. Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario 

designará uno o varios trabajadores que se ocupen de dicha actividad, constituyendo un 

servicio de prevención propio, o concertando dicho servicio a una entidad especializada 

ajena a la empresa. 

La definición de estos servicios, así como la elección de una u otra de las opciones que 

se han indicado para su desarrollo se encuentra regulado por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 7 de Junio 

de 1997 y el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 

de dicha Ley. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 

regulada en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los 

artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

A continuación, se exponen una serie de condiciones particulares: 

 

 

• Comité de Seguridad y Salud. 

 

El número de trabajadores existentes en la obra simultáneamente se estima en unos 

30. En consecuencia, al no exceder de 50, no es necesaria la constitución de un 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante, se recomienda su constitución 

conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el 

artículo 39. 

 

• Delegados de Prevención. 

 

Son los representantes de los trabajadores con funciones especiales en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención serán designados por 

y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación 

previstos en las normas a que se refiera el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la 

siguiente escala: 

 

➢ De 50 a 100 trabajadores. 2 Delegados de Prevención. 

➢ De 101 a 500 trabajadores. 3 Delegados de Prevención. 

➢ De 501 a 1000 trabajadores. 4 Delegados de Prevención. 

➢ De 1001 a 2000 trabajadores. 5 Delegados de Prevención. 

➢ De 2001 a 3000 trabajadores. 6 Delegados de Prevención. 

➢ De 3001 a 4000 trabajadores. 7 Delegados de Prevención. 

➢ De 4001 en adelante. 8 Delegados de Prevención. 
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 

Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores 

habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de 

Personal. 

 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 

un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

• Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 

de  días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos 

días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 

• Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (art. 36 de la Ley 

31/1995). 

➢ Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

➢ Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

➢ Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

• Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (art. 37 de la 

Ley 31/1995). 

➢ Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de  

garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 

representantes de los trabajadores. 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones 

previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación 

a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra 
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e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 

sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité 

de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 

prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en los puntos primero 

y tercero del apartado anterior. 

➢ El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 

y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o 

mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 

periódicamente si fuera necesario. 

 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 

efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

 

• Servicio de Prevención (Art. 30 y 31 de la Ley 31/1995) Nombramiento por 

parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de 

riesgos laborales. 

➢ Protección y prevención de riesgos profesionales. Art. 30 de la Ley. 

o En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 

empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 

constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 

especializada ajena a la empresa. 

o Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 

del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta  el 

tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su 

distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se 

refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, 

con los servicios de prevención. 

o Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar 

a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se 
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refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

o Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 

el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías 

que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 

68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio 

de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 

profesional sobre la información relativa a la empres a la que tuvieran acceso como 

consecuencia del desempeño de sus funciones. 

o En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 

habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función 

de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, 

con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del 

apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

o El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una 

entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al 

control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente 

se determinen. 

• Servicio de Prevención (Art. 30, apartado 3 de la Ley 31/1995). 

➢ Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 

existentes y en lo referente a: 

o El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

o La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

o La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

o La información y formación de los trabajadores. 

o La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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o La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

10.1.3 Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 

 

Será necesario que en la obra, los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional, así como el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil profesional en el ejercicio de su actividad industrial. De este modo, 

se cubrirá el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsable civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que debe 

responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 

la responsabilidad civil patronal. 

El contratista está obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo 

a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período 

de mantenimiento de un año a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

11. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 

11.1.1 Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 

aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El Real Decreto  

1627/1997 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 

incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se 

realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En este Real Decreto: 

 

 

• En el Art. 3 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad 

y salud. 

• En el Art. 8 se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

 

11.1.2 Obligaciones en relación con la seguridad. 

 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir 
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las obligaciones de Seguridad y Salud. En estas se pueden encontrar: 

 

• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente. 

• Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos 

los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos 

de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la 

Memoria y Pliego. 

• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 

afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 

especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz. 

• Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, 

mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas sólo cuando no sea 

necesaria. 

• Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, 

mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material 

fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, 

subcontratistas o autónomos. 

• Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores 

menores de 18 años. 

• Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que 

trabajen en obra. 

• Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 

• Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como 

se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 

• Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de 

prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 

• Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos 

debidamente. 

• Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico 

preventiva  de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sean motivados por los 

cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre 
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la marcha durante las obras. 

 

11.1.3 Estudio y Estudio básico de Seguridad y Salud. 

 

Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los 

documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben ser 

elaborados. 

 

11.1.4 Información y formación. 

 

La empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo 

el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 

misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como 

de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 

protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los 

trabajadores, la empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante 

cursos de formación que tendrán los siguientes objetivos: 

 

• Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 

• Comprender y aceptar su aplicación. 

• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 

laborales. 

 

11.1.5 Accidente laboral. 

 

Actuaciones. 

 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 

Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de 

difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

En caso de accidente laboral, se actuará de la siguiente manera: 

• El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente 

para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 

• En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
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• En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

• Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen 

criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la 

incomodidad y riesgo que implica. 

 

Comunicaciones. 

 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

 

• Accidente leve. 

➢ Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

➢ A la Directiva de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas. 

➢ A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

 

• Accidente grave. 

➢ Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

➢ A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas. 

➢ A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

• Accidente mortal. 

➢ Al Juzgado de Guardia. 

➢ Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

➢ A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuada. 

➢ A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

Actuaciones administrativas. 

 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas: 
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• Accidente sin baja laboral: se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo 

sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del plazo 

de los 5 primeros días del mes siguiente. 

• Accidente con baja laboral: se redactará un parte oficial de accidente de 

trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del plazo de 5 días 

hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

• Accidente grave, muy grave o mortal: se comunicará a la Autoridad Laboral, 

por teléfono o fax, dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 

accidente. 

 

12. ASISTENCIA MÉDICA. 
 

En un lugar visible de la obra se tendrá un listado actualizado de los servicios de 

emergencia de la zona, con las direcciones de los centros médicos u hospitales más 

cercanos. Este listado se difundirá a todos los encargados o capataces. 

 

 

 

13. APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, 

serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 

Seguridad y Salud y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 

de Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme 

al Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios establecidos. Esta valoración 

será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la propiedad. El abono de dichas certificaciones se hará de acuerdo a lo 

establecido en el contrato de obra existente. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo 

las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de 
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medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

14. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan 

de Seguridad y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, 

para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección 

Facultativa en su caso. 

 

15. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. Dicho 

libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca 

el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso, el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Las anotaciones en el Libro de Incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección 

Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, los contratistas y subcontratistas, 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. 

 

Las anotaciones estarán únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 

especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones 

preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

Una vez hecha una anotación en el libro de incidencias, la hoja deberá ser presentada en 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por 

el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la 

anotación. 
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16. LIBRO DE ÓRDENES. 
 

Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la 

utilización del Libro de Órdenes y Asistencia de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, 

tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

 

17. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS. 
 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 

la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13, apartado 

1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo  

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 

de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización 

deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos 

 

18. CONDICIONES TÉCNICAS. 
 

 

18.1.1 Servicios de higiene y bienestar. 

 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que 

dispondrá de los siguientes servicios: 

 

• Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 

• Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, 

inodoro, espejos y calefacción. 
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• Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes 

para basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 

aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la 

obra coma en restaurantes. 

Estos servicios estarán en número suficiente y excepto el comedor, que podrá ser 

compartido por hombres y mujeres, los demás deberán estar separados. Estas 

instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con 

la dedicación necesaria para ello. Se prevé la colocación en la obra de contenedores para 

recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero 

controlado. 

La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, 

pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, 

se conseguirá dicha energía eléctrica mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 

La conexión del servicio de agua potable y saneamiento, se realizará a la red municipal 

en cuestión. 

 

 

18.1.2 Equipos de protección individual. 

 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 

8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 

trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos del protección individual 

(EPI´s) 

Los EPI´s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios  

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 

El Anexo III del Real Decreto 773/1997 establece una lista indicativa y no exhaustiva 

de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos 

de protección individual. Por otro lado, el Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla 

también una lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual. 
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En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se establece una relación de indicaciones no 

exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual. El Real Decreto 

1407/1992, de 20 de Noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir 

los equipos de protección individual (EPI´s), el procedimiento mediante el cual el 

Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las 

exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 

fabricante de los EPI´s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real 

Decreto. 

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, modifica algunos artículos del Real Decreto 

1407/1992. 

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de 

los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 

 

➢ Tendrán la marca CE. 

➢ Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual 

que tenga la marca CE, se admitirán los siguientes supuestos: 

o Que tengan la homologación MT. 

o Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

o Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una 

homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 

 

De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que 

el equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 

 

• Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del 

apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el período de vigencia. 

• De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, 

con la finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 

• Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad 

de razonar con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente 
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tienen para ellos. 

• Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, 

será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo 

del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo 

equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

• Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un 

acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de Obra que autorice su eliminación 

de la obra. 

 

A continuación, se expresan una serie de prescripciones de las protecciones personales: 

 

• Casco de seguridad no metálico: 

 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser Clase E, cascos de uso normal, 

aislante para baja tensión (1,000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT, aislantes 

para alta tensión (25,000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15°C). 

Sus características se ajustarán a la MT-1 (BOE 30/12/1974). 

 

• Calzado de seguridad: 

 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los 

dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, 

y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. Sus 

características se ajustarán la MT-5 (BOE 12/02/1980). 

 

• Protector auditivo: 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. Sus 

características se ajustarán a la MT-2 (BOE 01/09/1975). 
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• Guantes de seguridad: 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. La talla 

medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

 

• Cinturones de seguridad: 

 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustarán a las 

características definidas en la MT-13 (BOE 02/09/1977) para cinturones de sujeción, la 

MT-21 (BOE 16/03/1981) para cinturones de suspensión o MT-22 (BOE 17/05/1981) 

para cinturones de caída. 

 

• Gafas de seguridad: 

 

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 

 

• Mascarilla antipolvo: 

 

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas  

de  acuerdo  con  las  especificaciones  y ensayos  contenidos  en  la Norma 

 

Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 

28/07/1975. 
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• Bota impermeable al agua y a la humedad: 

 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 

 

• Equipo para soldador: 

 

El equipo estará compuesto por los siguientes elementos: pantalla de soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 

 

➢ La pantalla se ajustará a la MT-3 (BOE 02/09/1975). 

➢ Los oculares se ajustarán a la MT-18 (BOE 07/02/1979). 

➢ Los cubrefiltros y anticristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (BOE 

07/02/1979). 

 

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de 

homologación, serán de calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 

En cuanto al empleo de protecciones personales cabe destacar lo siguiente: 

 

• Protección de la cabeza: 

 

➢ Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra 

y visitantes. 

➢ Gafas contra impactos y antipolvo. 

➢ Mascarilla autofiltrante. 

➢ Filtros para mascarillas. 

➢ Pantalla de seguridad de protección contra partículas. 

➢ Gafas de cristales filtro para soldador. 

➢ Gafas para oxicorte. 
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➢ Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

➢ Auriculares o tapones antirruido. 

 

 

• Protecciones del cuerpo: 

 

➢ Cinturón de seguridad de sujeción. 

➢ Cinturón de seguridad de suspensión. 

➢ Cinturón de seguridad de caída. 

➢ Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

➢ Monos o buzo de trabajo. 

➢ Traje impermeable. 

➢ Chaqueta de soldador. 

➢ Mandiles de soldador. 

➢ Chaleco reflectante. 

• Protecciones de las extremidades superiores: 

 

➢ Guantes de PVC de uso general. 

➢ Guantes de serraje de uso general. 

➢ Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

➢ Guantes de soldador. 

➢ Manguitos de soldador. 

➢ Guantes dieléctricos para electricistas. 

 

 

• Protecciones de las extremidades inferiores: 

 

➢ Botas impermeables. 

➢ Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra 

riesgos mecánicos. 

➢ Botas dieléctricas para electricistas. 

➢ Polainas de soldador. 

 

18.1.3 Equipos de protección colectiva. 
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El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de los siguientes 

tres apartados: 

 

• Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

• Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales. 

• Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 

 

Los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 

detectados, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta 

de la obra, teniendo una atención especial a la señalización. 

• Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso 

inmediato antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 

ejecución de la obra. 

• Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes 

tienen caducidad de uso reconocida. 

• Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar 

cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo 

o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 

completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

• Para el montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las 

directrices de la Dirección de obra. 

• Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté 

utilizando, en la que se observen deterioros con disminución efectiva de su calidad real. 

Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la 

protección colectiva una vez resuelto el problema. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o  la 
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disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de 

Seguridad 

 

y Salud. De todas formas, se adoptarán las medidas apropiadas en cada caso con el visto 

bueno de la Dirección de obra. 

• Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a 

la protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores 

de la empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, 

trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad 

y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 

• La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la 

protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante 

de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación 

de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de 

Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de un riesgo idéntico. 

• En caso de accidente de alguna persona por el fallo de las protecciones 

colectivas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, 

a la Dirección de obra. 

• La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, 

las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 

 

➢ La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales 

que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de 

trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caídas de altura. 

➢ La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de 

Agosto de 1970, regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 

196 a 245. Orden 2988/1998, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 

mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de 

construcción. 

➢ Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de 
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cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre las andamios 

suspendidos. 

 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 

garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea 

debe ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado d, artículo 36 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la 

periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a 

continuación: 

 

• Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 

antepechos, etc. (semanalmente) 

• Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 

(semanalmente)4 

• Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria 

del gruista. (semanalmente). 

• Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 

plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente) 

• Extintores, almacén de medios de protección personal,

 botiquín, etc. (mensualmente). 

• Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 

(semanalmente). 

 

A continuación, se analizan las condiciones que deben poseer alguno de los elementos 

de los que se compone la obra: 

 

• Plataformas de trabajo: 

 

➢ Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2m de altura 

estarán dotadas de barandilla. 

➢ La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de la 

plataforma de trabajo se hará preferentemente mediante barandillas con una resistencia 
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de al menos 

150 kg/ml. Tendrán como mínimo 90cm de altura estando construidas con tubos  

metálicos y dispondrán de listón intermedio horizontal y rodapié de 15cm de altura. 

➢ Deberán mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

 

 

• Redes perimetrales: 

 

➢ Cuando no sea posible colocar vallas la protección del riesgo de caída hará 

mediante la utilización de redes sobre pescantes tipo horca. 

➢ Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 

0.5mm y malla de 7cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para 

realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las 

pértigas, y será mayor de 8mm. 

➢ Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 

poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

➢ El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de acero embebidas en el 

forjado cada 50cm, mediante cuerda de poliamida de las mimas características. 

➢ Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al 

perímetro de los tableros o forjados. 

 

• Encofrados contínuos: 

 

➢ La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 

elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la  oferta  comercial 

existente. Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real 

Decreto 1627/1997. 

 

• Cable de sujeción del cinturón de seguridad y anclajes: 

➢ Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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• Escaleras de mano: 

 

➢ Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se colocarán 

de modo que su longitud supere en 1m el apoyo superior. 

 

• Topes de desplazamiento de vehículos: 

 

➢ Para evitar el riesgo de caída a zanjas y pozos abiertos se utilizarán topes 

fabricados con un par de tablones embridados por medio de redondos al mismo, o de 

otra forma eficaz. 

 

• Pórticos limitadores de gálibo: 

 

➢ Para evitar el riesgo de contactos con líneas eléctricas aéreas se dispondrán 

pórticos con un dintel debidamente señalizado. 

 

• Extintores: 

 

➢ Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente (al menos cada 6 

meses). 

 

 

18.1.4 Señalización. 

 

• Señalización de riesgos en el trabajo: 

 

➢ Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 484 de 14 de 

Abril de 1997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en 

el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1995 de prevención de riesgos 

laborales. 
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• Señalización vial: 

 

➢ Esta señalización cumplirá con el Código de Circulación y la Instrucción de 

Carreteras 8.3-IC Características técnicas. Se utilizarán señales nuevas y normalizadas 

según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

➢ En cuanto al montaje de las señales se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de 

ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras como el riesgo de 

caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 

Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta 

con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben 

que se encontrarán con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una 

operación crítica con un alto riesgo tanto para los operarios que trabajen como para a 

los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente por dicha acción. 

La colocación de la señalización se hará de modo que se trabaje protegido por la misma, 

comenzando desde el punto inicial de la restricción. La retirada se hará comenzando por 

el final. 

➢ Respecto a las protecciones de los operarios durante la colocación de la  

señalización cabe destacar: 

o Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 

o Guantes preferiblemente de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

 

18.1.5 Útiles y herramientas portátiles. 

 

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. El Real Decreto 

1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Los Reales Decretos 

1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

 

 

18.1.6 Maquinaria. 
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La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 

• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre (grúas torre). 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las 

obras aprobada  por Orden de 28 de Junio de 1988 y 16 de Abril de 1990. 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por 

Orden de 26 de Mayo de 1989. Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad 

en máquinas. 

 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de 

Mayo, modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 Mayo. 

• Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 

1435/1992, de 

27 de Noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados  

miembros sobre máquinas. 

 

Por otro lado, en cuanto a condiciones particulares cabe destacar que todas las máquinas 

deberán tener una alarma acústica de marcha atrás. Así, como aquellas que estén 

trabajando en las proximidades de la carretera contarán con rotativo luminoso de aviso 

permanentemente encendido. 

 

 

18.1.7 Instalaciones provisionales. 

 

Seguirán lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su  Anexo 

IV. Así como lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se 

marcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de Marzo de 

1971, regula sus características y condiciones en los siguientes artículos: 

 

1. Instalación eléctrica: 

 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 

en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo 

ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 

aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. La 

distribución de las mismas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son 

los indicados en el apartado correspondiente a planos. Por otro lado, todos los cables 

que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 

que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 

instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 

instalación. 

 

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 

una temperatura de 60°C. Los conductores de la instalación se identifican por los colores 

de su aislamiento, a saber: 

 

2. Azul claro: para el conductor neutro. 

3. Amarillo/verde: para el conductor de tierra y protección. 

4. Marrón/negro/gris: para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 

(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los  
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circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 

en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 

instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a utilizar serán los siguientes: 

 

 

5. Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con 

curva térmica de corte. 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos 

que pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que 

correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los 

conductores del circuito que protegen. 

 

6. Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado 

por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión  a una misma toma de tierra 

de todas las masas metálicas accesibles. 

 

Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y 

los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén 

protegidos por estos dispositivos. 

 

7. En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras 

de los circuitos a que pertenecen así como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

➢ Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 

➢ Artículos 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 
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18.1.8 Otras reglamentaciones especiales. 

 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la 

prevención de riesgos labores. 

Entre otras serán también de aplicación: 

8. Real Decreto 53/1992, Reglamento sobre protección sanitaria contra las 

radiaciones ionizantes. 

9. Real Decreto 230/1998, reglamento de explosivos. 

10. Real Decreto 1316/1989, exposición al ruido. 

11. Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre protección de los  trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

12. Real Decreto 665/1997, protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

13. Ley 10/1998, residuos. 

14. Orden de 18-7-91, almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

15. Orden de 21-7-92, sobre almacenamiento de botellas de gases a presión. 

16. Real Decreto 1495/1991, sobre aparatos a presión simple. 

17. Real Decreto 1513/1991, sobre certificados y marcas de cables, cadenas y 

ganchos. 

18. Real Decreto 216/1999, seguridad y salud en el ámbito de las empresas del 

trabajo temporal. 
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19. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS. 
 

Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia 

de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y 

de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de la obra. Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto 

del Estudio o Plan, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y 

Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 

definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 

procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición 

a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 

2.6 de las Condiciones de Índole Facultativo. 

 

 

En Cáceres, junio de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Juan Agustín Martín Módenes 

Autor del TFG 
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 04.-PRESUPUESTO  
 

 

El presupuesto de ejecución material para el Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 

expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (87.476,92€). 

 

-MEDICIONES 

-CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

-CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

-MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

-RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

E0101  UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO        

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 32 1,00 32,00

32,00

E0104 UD  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS       

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00

E0102 UD  GAFAS CONTRA IMPACTOS  

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0103  UD  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO        

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0105 UD  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0106 UD  GAFAS ANTIPOLVO  

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

32 32,00

32,00

E0107 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA        

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0108 UD  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.       

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0123 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.

10 10,00

10,00

E0109  UD  MONO DE TRABAJO  

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

32 32,00

32,00

E0115  UD  TRAJE IMPERMEABLE  

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

32 32,00

32,00

E0127  UD  TRAJE IMPERMEABLE REFLECTANTE 

Traje impermeable de alta v isibilidad, prov isto de bandas 3M, en color amarillo o naranja. Certificado
CE, s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00

E0114 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.

32 32,00

32,00

E0124 UD  PANTALÓN REFLECTANTE  

Pantalón en color amarillo o naranja reflectante, incluso prov isto de bandas de alta v isibilidad 3M.
Certificado CE s/ R.D. 773/97

32 32,00

32,00

E0125 UD  CAMISA REFLECTANTE 

Camisa reflectante amarilla o naranja, incluso provista de bandas de alta v isibilidad 3M. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0110 UD  CINTURÓN ANTILUMBAGO       

Cinturón dorsolumbar unido mediante velcro. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00

E0111 UD  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS        

Cinturón de cuero portaherramientas (amortizable de 3 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

1 10,00 10,00

10,00

E0116 UD  PAR GUANTES GOMA-LÁTEX ANTICORTES        

Par de guantes de goma-látex anticortes e impermeables. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

20 20,00

20,00

E0117 UD  PAR GUANTES DE USO GENERAL        

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0118  UD  PAR GUANTES PARA SOLDADOR 

10 10,00

10,00

E0119 UD  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.  

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E0130 UD  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00

E0131 UD  PAR DE BOTAS DE AGUA       

Par de botas altas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00

E0132 UD  PAR DE BOTAS AISLANTES 

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00

E0129  UD  PAR DE POLAINAS SOLDADURA      

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

E0201 UD  VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de 250x100 cm de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 486/97.

100 100,00

100,00

E0206  UD  BARRERA PORTÁYIL TIPO NEW JERSEY PARA BALIZAMIENTOS 

Barrera portátli en plástico, tipo New Jersey, de color blanco y  rojo, de un metro de longitud, i/ relle-
no de agua o material, para balizamiento de zonas de tránsito de vehículos, incluso p.p. de transporte
y totalmente colocada.

50 50,00

50,00

E0207  M   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Malla naranja de señalización de obras y  para balizamiento de tajos (estructuras, zanjas, desnive-
les,...) de polietileno alta densidad con tratamiento para protecció de ultrav ioletas, color naranja de 1
m. de altura y  doble zócalo de mismo material, i/colocación y  desmontaje

20 20,00

20,00

E0208  M   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR AMARILLA NEGRA 8 cm. 

Cinta de señalización bicolor amarilla y  negra, para señalización de zonas peligrosas, de 8 cm. de
espesor.

400 400,00

400,00

E0210 UD  COSTO MENSUAL EQUIPO SEÑALISTAS 

Costo mensual de equipo de señalistas, formado por dos oficiales de 2ª o ayudantes, equipados con
chaleco reflectante, casco y  señal de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLI-
GATORIA tipo paleta y  aparato transmisor-receptor.

1 2,00 2,00 4,00

4,00

E0221 UD  PANEL DIRECCIONAL 195x95 cm (TB-1)  

Panel direccional de 195x95 cm, blanco/rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

5 5,00

5,00

E0222 UD  PANEL DIRECCIONAL 160x45 cm (TB-2)  

Panel direccional de 160x45 cm, blanco/rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

5 5,00

5,00

E0223  UD  SEÑAL TRIANGULAR DE 1350 mm DE LADO PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Señal trinagular de 1350 mm de lado para señalización de obra.

10 10,00

10,00

E0224  UD  SEÑAL CIRCULAR DE D=90 CM PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

Señal circular de D=90 cm para señalización de obra.

10 10,00

10,00

E0225 UD  LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-2 PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Luz ambar intermitente TL-2 para señalización de obra.
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12 12,00

12,00

E0227  UD  CONO DE BALIZAMIENTO TB-6  

Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante irrompible de 50 cm de diámetro, (amortizable 5 usos),
s/R.D. 485/97

50 50,00

50,00

E0233  H   CAMIÓN CUBA EN RIEGOS        

Horas de camión cuba en riegos, utilizándose media jornada durante cuatro meses.

1 3,00 22,00 66,00

66,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS  

E0403  UD  EXTINTOR DE POLVO ABC 6 Kg.  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97

Sin descomposición 5 5,00

5,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

E0502 MESALQUILER CASETA COMEDOR, DE SUP. 20 m2       

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2. para instalación de comedor, para 10 trabajadores.

1 12,00 12,00

12,00

E0503 MESALQUILER CASETA VESTUARIO, DE SUP. 20 m2       

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2 para vestuario para 10 trabajadores.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00

E0504 MESALQUILER CASETA ASEO, DE SUP. 20 m2.        

Mes de alquiler de caseta para aseos de 20 m2, para 10 trabajadores.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00

E0505 M   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m totalmente instalada.

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0506 UD  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0507  UD  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0508  UD  PERCHA PARA DUCHA O ASEO       

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0509  UD  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.  

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0510  UD  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Sin descomposición 1 1,00

1,00

Página 7



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E0511 UD  HORNO MICROONDAS        

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0512 UD  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS        

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 4 usos).

Sin descomposición 3 3,00

3,00

E0501 UD  SECAMANOS ELÉCTRICO       

Secamanos eléctrico para aseo, totalmente instalado.

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0513  UD  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS       

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 4 4,00

6,00

E0514 UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica indiv idual 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).

Sin descomposición 30 30,00

30,00

E0515 UD  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.       

Convector eléctrico mural de 1000 W totalmente instalado (amortizable en 5 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0516 UD  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS        

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0517  UD  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR        

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00

E0518 UD  NEVERA ELÉCTRICA       

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje incluido.

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0519 UD  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

Sin descomposición 3 18,00 4,00 1,00 216,00

216,00

E0520 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.

Sin descomposición 3 18,00 4,00 1,00 216,00

216,00
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E0521 UD  DEPÓSITO PARA AGUA 

Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, instalado y  con el des-
montaje incluido.

3 3,00

3,00

E0522  UD  MECANISMO PARA DEPÓSITO DE AGUA  

Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento por flotador, fijado y  conec-
tado con entrada roscada de 1/2´´ y  con el desmontaje incluido.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

E0601  UD  BOTIQUÍN DE URGENCIA       

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposción 2 2,00

2,00

E0602 UD  REPOSICIÓN BOTIQUÍN       

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Sin descomposición 10 10,00

10,00

E0603  UD  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES        

Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos).

Sin descomposición 1 1,00

1,00

E0605  UD  RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL Y PERIÓDICO OBLIGATORIO 

Reconocimiento médico inicial y  periódico de los trabajadores.

Sin descomposición 30 30,00

30,00

E0606 H   FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS       

Formación de los trabajadores en primeros auxilios.

Sin descomposición 1 12,00 2,00 24,00

24,00
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

E0701 H   VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

1 12,00 4,00 1,00 48,00

48,00

E0702 UD  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando dos horas al mes y
realizada por un técnico cualificado.

Sin descomposición 1 12,00 4,00 2,00 96,00

96,00

E0703  UD  FORM. S Y S IMPARTIDA A TODOS LOS TRABAJADORES 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando dos horas al mes y
realizada por un técnico cualificado.

Sin descomposición 12 1,00 12,00

12,00

E0704 UD  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 E0101  UD  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0002 E0102  UD  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,73

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003 E0103  UD  Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 E0104  UD  Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0005 E0105  UD  Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0006 E0106  UD  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 E0107  UD  Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008 E0108  UD  Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0009 E0109  UD  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

12,01

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0010 E0110  UD  Cinturón dorsolumbar unido mediante velcro. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

4,91

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0011 E0111  UD  Cinturón de cuero portaherramientas (amortizable de 3 usos). Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

6,94

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0012 E0114  UD  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013 E0115  UD  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0014 E0116  UD  Par de guantes de goma-látex anticortes e impermeables. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

1,77

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0015 E0117  UD  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0016 E0118  UD  2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 E0119  UD  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,11

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0018 E0123  UD  Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0019 E0124  UD  Pantalón en color amarillo o naranja reflectante, incluso prov isto de ban-
das de alta v isibilidad 3M. Certificado CE s/ R.D. 773/97

10,87

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 E0125  UD  Camisa reflectante amarilla o naranja, incluso prov ista de bandas de alta
v isibilidad 3M. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

13,48

TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0021 E0127  UD  Traje impermeable de alta v isibilidad, provisto de bandas 3M, en color
amarillo o naranja. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

21,13

VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0022 E0129  UD  Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

2,36

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0023 E0130  UD  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  planti-
llas de acero flex ibles, para riesgos de perforación (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0024 E0131  UD  Par de botas altas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0025 E0132  UD  Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

9,43

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 E0201  UD  Valla de obra reflectante de 250x100 cm de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, con terminación en colores rojo y  blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D.
486/97.

25,09

VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0027 E0206  UD  Barrera portátli en plástico, tipo New Jersey, de color blanco y  rojo, de
un metro de longitud, i/ relleno de agua o material, para balizamiento de
zonas de tránsito de vehículos, incluso p.p. de transporte y  totalmente
colocada.

52,77

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0028 E0207  M   Malla naranja de señalización de obras y  para balizamiento de tajos (es-
tructuras, zanjas, desniveles,...) de polietileno alta densidad con trata-
miento para protecció de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo de mismo material, i/colocación y  desmontaje

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0029 E0208  M   Cinta de señalización bicolor amarilla y  negra, para señalización de zo-
nas peligrosas, de 8 cm. de espesor.

0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0030 E0210  UD  Costo mensual de equipo de señalistas, formado por dos oficiales de 2ª
o ayudantes, equipados con chaleco reflectante, casco y  señal de segu-
ridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA tipo
paleta y  aparato transmisor-receptor.

928,03

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0031 E0221  UD  Panel direccional de 195x95 cm, blanco/rojo reflex ivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

211,61

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0032 E0222  UD  Panel direccional de 160x45 cm, blanco/rojo reflex ivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

171,22

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0033 E0223  UD  Señal trinagular de 1350 mm de lado para señalización de obra. 158,99

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0034 E0224  UD  Señal circular de D=90 cm para señalización de obra. 160,80

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0035 E0225  UD  Luz ambar intermitente TL-2 para señalización de obra. 16,68

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 E0227  UD  Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante irrompible de 50 cm de diá-
metro, (amortizable 5 usos), s/R.D. 485/97

12,86

DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 E0233  H   Horas de camión cuba en riegos, utilizándose media jornada durante
cuatro meses.

43,46

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0038 E0403  UD  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97

46,49

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0039 E0501  UD  Secamanos eléctrico para aseo, totalmente instalado. 41,80

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0040 E0502  MES Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2. para instalación de
comedor, para 10 trabajadores.

207,61

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0041 E0503  MES Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2 para vestuario para 10
trabajadores.

195,76

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0042 E0504  MES Mes de alquiler de caseta para aseos de 20 m2, para 10 trabajadores. 195,76

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0043 E0505  M   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m totalmente instalada.

6,67

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0044 E0506  UD  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin
incluir la rotura del pav imento.

90,15

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0045 E0507  UD  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura
del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

433,33

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0046 E0508  UD  Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 5,01

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0047 E0509  UD  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

10,32

DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 E0510  UD  Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. 13,54

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0049 E0511  UD  Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-
rado (amortizable en 5 usos).

28,80

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0050 E0512  UD  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas (amortizable en 4 usos).

56,15

CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0051 E0513  UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2
usos).

55,51

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0052 E0514  UD  Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

27,13

VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0053 E0515  UD  Convector eléctrico mural de 1000 W totalmente instalado (amortizable
en 5 usos).

7,20

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0054 E0516  UD  Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos). 29,95

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0055 E0517  UD  Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable
en 3 usos).

10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0056 E0518  UD  Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje
incluido.

111,12

CIENTO ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0057 E0519  UD  Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

86,81

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0058 E0520  UD  Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y  42.

81,81

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 E0521  UD  Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capaci-
dad, instalado y con el desmontaje incluido.

127,02

CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0060 E0522  UD  Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento
por flotador, fijado y  conectado con entrada roscada de 1/2´´ y  con el
desmontaje incluido.

9,25

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0061 E0601  UD  Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-
locado.

73,45

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0062 E0602  UD  Reposición de material de botiquín de urgencia. 54,22

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0063 E0603  UD  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos). 86,11

OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0064 E0605  UD  Reconocimiento médico inicial y  periódico de los trabajadores. 77,36

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0065 E0606  H   Formación de los trabajadores en primeros aux ilios. 16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0066 E0701  H   Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª
que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de segu-
ridad y  salud en el trabajo.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0067 E0702  UD  Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando dos horas al mes y  realizada por un técnico cualificado.

46,66

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0068 E0703  UD  Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando dos horas al mes y  realizada por un técnico cualificado.

884,36

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0069 E0704  UD  Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoria
de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

56,73

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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En Cáceres, junio de 2018

Fdo: Juan Agustin Martín Módenes
Autor de TFG
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 E0101  UD  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,12

Suma la partida.............................................. 2,12

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,18

0002 E0102  UD  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 0,71

Suma la partida.............................................. 0,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,73

0003 E0103  UD  Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,40

Suma la partida.............................................. 2,40

Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,47

0004 E0104  UD  Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,12

Suma la partida.............................................. 2,12

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,18

0005 E0105  UD  Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,09

Suma la partida.............................................. 1,09

Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,12

0006 E0106  UD  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 0,44

Suma la partida.............................................. 0,44

Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,45

0007 E0107  UD  Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,91

Suma la partida.............................................. 1,91

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

0008 E0108  UD  Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,05

Suma la partida.............................................. 1,05

Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,08
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0009 E0109  UD  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 11,66

Suma la partida.............................................. 11,66

Costes indirectos.................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,01

0010 E0110  UD  Cinturón dorsolumbar unido mediante velcro. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 4,77

Suma la partida.............................................. 4,77

Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,91

0011 E0111  UD  Cinturón de cuero portaherramientas (amortizable de 3 usos). Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 6,74

Suma la partida.............................................. 6,74

Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,94

0012 E0114  UD  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,65

Suma la partida.............................................. 2,65

Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,73

0013 E0115  UD  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 6,36

Suma la partida.............................................. 6,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,55

0014 E0116  UD  Par de guantes de goma-látex anticortes e impermeables. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,72

Suma la partida.............................................. 1,72

Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,77

0015 E0117  UD  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,06

Suma la partida.............................................. 1,06

Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,09

0016 E0118  UD  

Resto de obra y  materiales.............................. 2,04

Suma la partida.............................................. 2,04

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,10
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0017 E0119  UD  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 9,82

Suma la partida.............................................. 9,82

Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,11

0018 E0123  UD  Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 1,70

Suma la partida.............................................. 1,70

Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,75

0019 E0124  UD  Pantalón en color amarillo o naranja reflectante, incluso prov isto de ban-
das de alta v isibilidad 3M. Certificado CE s/ R.D. 773/97

Resto de obra y  materiales.............................. 10,55

Suma la partida.............................................. 10,55

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,87

0020 E0125  UD  Camisa reflectante amarilla o naranja, incluso prov ista de bandas de alta
v isibilidad 3M. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 13,09

Suma la partida.............................................. 13,09

Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,48

0021 E0127  UD  Traje impermeable de alta v isibilidad, provisto de bandas 3M, en color
amarillo o naranja. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 20,51

Suma la partida.............................................. 20,51

Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,13

0022 E0129  UD  Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,29

Suma la partida.............................................. 2,29

Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,36

0023 E0130  UD  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  planti-
llas de acero flex ibles, para riesgos de perforación (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 6,36

Suma la partida.............................................. 6,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,55

0024 E0131  UD  Par de botas altas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 6,36

Suma la partida.............................................. 6,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,55
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0025 E0132  UD  Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 9,16

Suma la partida.............................................. 9,16

Costes indirectos.................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,43

0026 E0201  UD  Valla de obra reflectante de 250x100 cm de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, con terminación en colores rojo y  blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 22,93

Suma la partida.............................................. 24,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,09

0027 E0206  UD  Barrera portátli en plástico, tipo New Jersey, de color blanco y  rojo, de
un metro de longitud, i/ relleno de agua o material, para balizamiento de
zonas de tránsito de vehículos, incluso p.p. de transporte y  totalmente
colocada.

Resto de obra y  materiales.............................. 51,23

Suma la partida.............................................. 51,23

Costes indirectos.................. 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,77

0028 E0207  M   Malla naranja de señalización de obras y  para balizamiento de tajos (es-
tructuras, zanjas, desniveles,...) de polietileno alta densidad con trata-
miento para protecció de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo de mismo material, i/colocación y  desmontaje

Resto de obra y  materiales.............................. 2,65

Suma la partida.............................................. 2,65

Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,73

0029 E0208  M   Cinta de señalización bicolor amarilla y  negra, para señalización de zo-
nas peligrosas, de 8 cm. de espesor.

Resto de obra y  materiales.............................. 0,83

Suma la partida.............................................. 0,83

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,85

0030 E0210  UD  Costo mensual de equipo de señalistas, formado por dos oficiales de 2ª
o ayudantes, equipados con chaleco reflectante, casco y  señal de segu-
ridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA tipo
paleta y  aparato transmisor-receptor.

Mano de obra................................................ 850,00

Resto de obra y  materiales.............................. 51,00

Suma la partida.............................................. 901,00

Costes indirectos.................. 3,00% 27,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 928,03
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0031 E0221  UD  Panel direccional de 195x95 cm, blanco/rojo reflex ivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

Mano de obra................................................ 36,71

Maquinaria.................................................... 9,76

Resto de obra y  materiales.............................. 158,98

Suma la partida.............................................. 205,45

Costes indirectos.................. 3,00% 6,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,61

0032 E0222  UD  Panel direccional de 160x45 cm, blanco/rojo reflex ivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

Mano de obra................................................ 36,71

Maquinaria.................................................... 9,76

Resto de obra y  materiales.............................. 119,76

Suma la partida.............................................. 166,23

Costes indirectos.................. 3,00% 4,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 171,22

0033 E0223  UD  Señal trinagular de 1350 mm de lado para señalización de obra.

Mano de obra................................................ 4,28

Resto de obra y  materiales.............................. 150,08

Suma la partida.............................................. 154,36

Costes indirectos.................. 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,99

0034 E0224  UD  Señal circular de D=90 cm para señalización de obra.

Mano de obra................................................ 4,28

Resto de obra y  materiales.............................. 151,84

Suma la partida.............................................. 156,12

Costes indirectos.................. 3,00% 4,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 160,80

0035 E0225  UD  Luz ambar intermitente TL-2 para señalización de obra.

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 14,76

Suma la partida.............................................. 16,19

Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,68

0036 E0227  UD  Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante irrompible de 50 cm de diá-
metro, (amortizable 5 usos), s/R.D. 485/97

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 11,06

Suma la partida.............................................. 12,49

Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,86

0037 E0233  H   Horas de camión cuba en riegos, utilizándose media jornada durante
cuatro meses.

Maquinaria.................................................... 39,80

Resto de obra y  materiales.............................. 2,39

Suma la partida.............................................. 42,19

Costes indirectos.................. 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,46
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0038 E0403  UD  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 43,71

Suma la partida.............................................. 45,14

Costes indirectos.................. 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,49

0039 E0501  UD  Secamanos eléctrico para aseo, totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales.............................. 40,58

Suma la partida.............................................. 40,58

Costes indirectos.................. 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,80

0040 E0502  MES Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2. para instalación de
comedor, para 10 trabajadores.

Resto de obra y  materiales.............................. 201,56

Suma la partida.............................................. 201,56

Costes indirectos.................. 3,00% 6,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 207,61

0041 E0503  MES Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2 para vestuario para 10
trabajadores.

Resto de obra y  materiales.............................. 190,06

Suma la partida.............................................. 190,06

Costes indirectos.................. 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 195,76

0042 E0504  MES Mes de alquiler de caseta para aseos de 20 m2, para 10 trabajadores.

Resto de obra y  materiales.............................. 190,06

Suma la partida.............................................. 190,06

Costes indirectos.................. 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 195,76

0043 E0505  M   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 1,49

Resto de obra y  materiales.............................. 4,99

Suma la partida.............................................. 6,48

Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,67

0044 E0506  UD  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin
incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales.............................. 87,52

Suma la partida.............................................. 87,52

Costes indirectos.................. 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,15
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0045 E0507  UD  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura
del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales.............................. 420,71

Suma la partida.............................................. 420,71

Costes indirectos.................. 3,00% 12,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 433,33

0046 E0508  UD  Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 3,43

Suma la partida.............................................. 4,86

Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,01

0047 E0509  UD  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 8,59

Suma la partida.............................................. 10,02

Costes indirectos.................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,32

0048 E0510  UD  Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 11,72

Suma la partida.............................................. 13,15

Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,54

0049 E0511  UD  Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-
rado (amortizable en 5 usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 26,53

Suma la partida.............................................. 27,96

Costes indirectos.................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,80

0050 E0512  UD  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas (amortizable en 4 usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 53,08

Suma la partida.............................................. 54,51

Costes indirectos.................. 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,15
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0051 E0513  UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2
usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 52,46

Suma la partida.............................................. 53,89

Costes indirectos.................. 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,51

0052 E0514  UD  Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 24,91

Suma la partida.............................................. 26,34

Costes indirectos.................. 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,13

0053 E0515  UD  Convector eléctrico mural de 1000 W totalmente instalado (amortizable
en 5 usos).

Resto de obra y  materiales.............................. 6,99

Suma la partida.............................................. 6,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,20

0054 E0516  UD  Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

Resto de obra y  materiales.............................. 29,08

Suma la partida.............................................. 29,08

Costes indirectos.................. 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,95

0055 E0517  UD  Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable
en 3 usos).

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 8,97

Suma la partida.............................................. 10,40

Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,71

0056 E0518  UD  Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje
incluido.

Mano de obra................................................ 5,71

Resto de obra y  materiales.............................. 102,17

Suma la partida.............................................. 107,88

Costes indirectos.................. 3,00% 3,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 111,12

0057 E0519  UD  Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

Resto de obra y  materiales.............................. 84,28

Suma la partida.............................................. 84,28

Costes indirectos.................. 3,00% 2,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,81
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0058 E0520  UD  Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y  42.

Resto de obra y  materiales.............................. 79,43

Suma la partida.............................................. 79,43

Costes indirectos.................. 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 81,81

0059 E0521  UD  Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capaci-
dad, instalado y con el desmontaje incluido.

Resto de obra y  materiales.............................. 123,32

Suma la partida.............................................. 123,32

Costes indirectos.................. 3,00% 3,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 127,02

0060 E0522  UD  Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento
por flotador, fijado y  conectado con entrada roscada de 1/2´´ y  con el
desmontaje incluido.

Resto de obra y  materiales.............................. 8,98

Suma la partida.............................................. 8,98

Costes indirectos.................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,25

0061 E0601  UD  Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-
locado.

Mano de obra................................................ 1,43

Resto de obra y  materiales.............................. 69,88

Suma la partida.............................................. 71,31

Costes indirectos.................. 3,00% 2,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,45

0062 E0602  UD  Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales.............................. 52,64

Suma la partida.............................................. 52,64

Costes indirectos.................. 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,22

0063 E0603  UD  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos).

Resto de obra y  materiales.............................. 83,60

Suma la partida.............................................. 83,60

Costes indirectos.................. 3,00% 2,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,11

0064 E0605  UD  Reconocimiento médico inicial y  periódico de los trabajadores.

Resto de obra y  materiales.............................. 75,11

Suma la partida.............................................. 75,11

Costes indirectos.................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,36

0065 E0606  H   Formación de los trabajadores en primeros aux ilios.

Resto de obra y  materiales.............................. 15,90

Suma la partida.............................................. 15,90

Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,38
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0066 E0701  H   Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª
que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de segu-
ridad y  salud en el trabajo.

Mano de obra................................................ 15,25

Resto de obra y  materiales.............................. 0,92

Suma la partida.............................................. 16,17

Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,66

0067 E0702  UD  Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando dos horas al mes y  realizada por un técnico cualificado.

Resto de obra y  materiales.............................. 45,30

Suma la partida.............................................. 45,30

Costes indirectos.................. 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,66

0068 E0703  UD  Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando dos horas al mes y  realizada por un técnico cualificado.

Resto de obra y  materiales.............................. 858,60

Suma la partida.............................................. 858,60

Costes indirectos.................. 3,00% 25,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 884,36

0069 E0704  UD  Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoria
de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

Resto de obra y  materiales.............................. 55,08

Suma la partida.............................................. 55,08

Costes indirectos.................. 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,73
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

E0101  UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO        

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 32 1,00 32,00

32,00 2,18 69,76

E0104 UD  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS       

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00 2,18 39,24

E0102 UD  GAFAS CONTRA IMPACTOS  

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 0,73 23,36

E0103  UD  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO        

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 2,47 79,04

E0105 UD  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 1,12 35,84

E0106 UD  GAFAS ANTIPOLVO  

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

32 32,00

32,00 0,45 14,40

E0107 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA        

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 1,97 63,04

E0108 UD  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.       

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 1,08 34,56

E0123 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.

10 10,00

10,00 1,75 17,50

E0109  UD  MONO DE TRABAJO  

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

32 32,00

32,00 12,01 384,32

E0115  UD  TRAJE IMPERMEABLE  

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
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32 32,00

32,00 6,55 209,60

E0127  UD  TRAJE IMPERMEABLE REFLECTANTE 

Traje impermeable de alta v isibilidad, prov isto de bandas 3M, en color amarillo o naranja. Certificado
CE, s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00 21,13 380,34

E0114 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.

32 32,00

32,00 2,73 87,36

E0124 UD  PANTALÓN REFLECTANTE  

Pantalón en color amarillo o naranja reflectante, incluso prov isto de bandas de alta v isibilidad 3M.
Certificado CE s/ R.D. 773/97

32 32,00

32,00 10,87 347,84

E0125 UD  CAMISA REFLECTANTE 

Camisa reflectante amarilla o naranja, incluso provista de bandas de alta v isibilidad 3M. Certificado
CE s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 13,48 431,36

E0110 UD  CINTURÓN ANTILUMBAGO       

Cinturón dorsolumbar unido mediante velcro. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00 4,91 49,10

E0111 UD  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS        

Cinturón de cuero portaherramientas (amortizable de 3 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

1 10,00 10,00

10,00 6,94 69,40

E0116 UD  PAR GUANTES GOMA-LÁTEX ANTICORTES        

Par de guantes de goma-látex anticortes e impermeables. Certificado CE s/ R.D. 773/97.

20 20,00

20,00 1,77 35,40

E0117 UD  PAR GUANTES DE USO GENERAL        

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 1,09 34,88

E0118  UD  PAR GUANTES PARA SOLDADOR 

10 10,00

10,00 2,10 21,00

E0119 UD  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.  

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 10,11 50,55
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E0130 UD  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

32 32,00

32,00 6,55 209,60

E0131 UD  PAR DE BOTAS DE AGUA       

Par de botas altas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

18 18,00

18,00 6,55 117,90

E0132 UD  PAR DE BOTAS AISLANTES 

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 9,43 47,15

E0129  UD  PAR DE POLAINAS SOLDADURA      

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00 2,36 23,60

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................... 2.876,14
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

E0201 UD  VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de 250x100 cm de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 486/97.

100 100,00

100,00 25,09 2.509,00

E0206  UD  BARRERA PORTÁYIL TIPO NEW JERSEY PARA BALIZAMIENTOS 

Barrera portátli en plástico, tipo New Jersey, de color blanco y  rojo, de un metro de longitud, i/ relle-
no de agua o material, para balizamiento de zonas de tránsito de vehículos, incluso p.p. de transporte
y totalmente colocada.

50 50,00

50,00 52,77 2.638,50

E0207  M   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Malla naranja de señalización de obras y  para balizamiento de tajos (estructuras, zanjas, desnive-
les,...) de polietileno alta densidad con tratamiento para protecció de ultrav ioletas, color naranja de 1
m. de altura y  doble zócalo de mismo material, i/colocación y  desmontaje

20 20,00

20,00 2,73 54,60

E0208  M   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR AMARILLA NEGRA 8 cm. 

Cinta de señalización bicolor amarilla y  negra, para señalización de zonas peligrosas, de 8 cm. de
espesor.

400 400,00

400,00 0,85 340,00

E0210 UD  COSTO MENSUAL EQUIPO SEÑALISTAS 

Costo mensual de equipo de señalistas, formado por dos oficiales de 2ª o ayudantes, equipados con
chaleco reflectante, casco y  señal de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLI-
GATORIA tipo paleta y  aparato transmisor-receptor.

1 2,00 2,00 4,00

4,00 928,03 3.712,12

E0221 UD  PANEL DIRECCIONAL 195x95 cm (TB-1)  

Panel direccional de 195x95 cm, blanco/rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

5 5,00

5,00 211,61 1.058,05

E0222 UD  PANEL DIRECCIONAL 160x45 cm (TB-2)  

Panel direccional de 160x45 cm, blanco/rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

5 5,00

5,00 171,22 856,10

E0223  UD  SEÑAL TRIANGULAR DE 1350 mm DE LADO PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Señal trinagular de 1350 mm de lado para señalización de obra.

10 10,00

10,00 158,99 1.589,90

E0224  UD  SEÑAL CIRCULAR DE D=90 CM PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

Señal circular de D=90 cm para señalización de obra.

10 10,00

10,00 160,80 1.608,00

E0225 UD  LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-2 PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Luz ambar intermitente TL-2 para señalización de obra.
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12 12,00

12,00 16,68 200,16

E0227  UD  CONO DE BALIZAMIENTO TB-6  

Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante irrompible de 50 cm de diámetro, (amortizable 5 usos),
s/R.D. 485/97

50 50,00

50,00 12,86 643,00

E0233  H   CAMIÓN CUBA EN RIEGOS        

Horas de camión cuba en riegos, utilizándose media jornada durante cuatro meses.

1 3,00 22,00 66,00

66,00 43,46 2.868,36

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 18.077,79

Página 5



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS  

E0403  UD  EXTINTOR DE POLVO ABC 6 Kg.  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97

Sin descomposición 5 5,00

5,00 46,49 232,45

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS......................................................................................... 232,45
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

E0502 MESALQUILER CASETA COMEDOR, DE SUP. 20 m2       

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2. para instalación de comedor, para 10 trabajadores.

1 12,00 12,00

12,00 207,61 2.491,32

E0503 MESALQUILER CASETA VESTUARIO, DE SUP. 20 m2       

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 20 m2 para vestuario para 10 trabajadores.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00 195,76 2.349,12

E0504 MESALQUILER CASETA ASEO, DE SUP. 20 m2.        

Mes de alquiler de caseta para aseos de 20 m2, para 10 trabajadores.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00 195,76 2.349,12

E0505 M   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m totalmente instalada.

Sin descomposición 1 1,00

1,00 6,67 6,67

E0506 UD  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

Sin descomposición 1 1,00

1,00 90,15 90,15

E0507  UD  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Sin descomposición 1 1,00

1,00 433,33 433,33

E0508  UD  PERCHA PARA DUCHA O ASEO       

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Sin descomposición 2 2,00

2,00 5,01 10,02

E0509  UD  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.  

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00 10,32 20,64

E0510  UD  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Sin descomposición 1 1,00

1,00 13,54 13,54
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E0511 UD  HORNO MICROONDAS        

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Sin descomposición 1 1,00

1,00 28,80 28,80

E0512 UD  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS        

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 4 usos).

Sin descomposición 3 3,00

3,00 56,15 168,45

E0501 UD  SECAMANOS ELÉCTRICO       

Secamanos eléctrico para aseo, totalmente instalado.

Sin descomposición 2 2,00

2,00 41,80 83,60

E0513  UD  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS       

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 4 4,00

6,00 55,51 333,06

E0514 UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica indiv idual 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).

Sin descomposición 30 30,00

30,00 27,13 813,90

E0515 UD  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.       

Convector eléctrico mural de 1000 W totalmente instalado (amortizable en 5 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00 7,20 14,40

E0516 UD  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS        

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00 29,95 59,90

E0517  UD  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR        

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

Sin descomposición 2 2,00

2,00 10,71 21,42

E0518 UD  NEVERA ELÉCTRICA       

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje incluido.

Sin descomposición 1 1,00

1,00 111,12 111,12

E0519 UD  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

Sin descomposición 3 18,00 4,00 1,00 216,00

216,00 86,81 18.750,96

E0520 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.

Sin descomposición 3 18,00 4,00 1,00 216,00

216,00 81,81 17.670,96
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E0521 UD  DEPÓSITO PARA AGUA 

Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, instalado y  con el des-
montaje incluido.

3 3,00

3,00 127,02 381,06

E0522  UD  MECANISMO PARA DEPÓSITO DE AGUA  

Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento por flotador, fijado y  conec-
tado con entrada roscada de 1/2´´ y  con el desmontaje incluido.

3 3,00

3,00 9,25 27,75

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 46.229,29
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

E0601  UD  BOTIQUÍN DE URGENCIA       

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposción 2 2,00

2,00 73,45 146,90

E0602 UD  REPOSICIÓN BOTIQUÍN       

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Sin descomposición 10 10,00

10,00 54,22 542,20

E0603  UD  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES        

Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos).

Sin descomposición 1 1,00

1,00 86,11 86,11

E0605  UD  RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL Y PERIÓDICO OBLIGATORIO 

Reconocimiento médico inicial y  periódico de los trabajadores.

Sin descomposición 30 30,00

30,00 77,36 2.320,80

E0606 H   FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS       

Formación de los trabajadores en primeros auxilios.

Sin descomposición 1 12,00 2,00 24,00

24,00 16,38 393,12

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 3.489,13
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

E0701 H   VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

1 12,00 4,00 1,00 48,00

48,00 16,66 799,68

E0702 UD  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando dos horas al mes y
realizada por un técnico cualificado.

Sin descomposición 1 12,00 4,00 2,00 96,00

96,00 46,66 4.479,36

E0703  UD  FORM. S Y S IMPARTIDA A TODOS LOS TRABAJADORES 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando dos horas al mes y
realizada por un técnico cualificado.

Sin descomposición 12 1,00 12,00

12,00 884,36 10.612,32

E0704 UD  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

Sin descomposición 1 12,00 12,00

12,00 56,73 680,76

TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN E INFORMACIÓN........................................................................................ 16.572,12

TOTAL......................................................................................................................................................................... 87.476,92
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 2.876,14 3,29

02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 18.077,79 20,67

03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................................................ 232,45 0,27

04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................... 46.229,29 52,85

05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 3.489,13 3,99

06 FORMACIÓN E INFORMACIÓN...................................................................................................................... 16.572,12 18,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87.476,92

13,00% Gastos generales.......................... 11.372,00

6,00% Beneficio industrial......................... 5.248,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.620,62

21,00% I.V.A. ...................................................................... 21.860,48

125.958,02TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 125.958,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

9 de may o de 2018 Página 1

En Cáceres, junio de 2018

Fdo: Juan Agustin Martín Módenes
Autor de TFG
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Se redacta el presente anejo en cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de 

Junio de 1968 (B.O.E. de 25/7/68), en el que se justifica el importe de los precios 

unitarios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

En primer lugar, se determinan los precios básicos correspondientes a mano de obra, 

materiales a pie de obra y maquinaria.  Los primeros son iguales necesariamente a los 

establecidos por el vigente Convenio Provincial de Cáceres; y los terceros se calculan 

a partir de los costes de utilización de los distintos equipos. 

 

A continuación, se hallan los precios auxiliares de una serie de unidades simples en 

función de los precios básicos y de las mediciones que entran en la composición de 

ciertas unidades de obra. 

 

Los precios de las unidades de obra se componen de costes directos e indirectos; entre 

los primeros, se han considerado los relativos a mano de obra, materiales a pie de obra, 

maquinaria y equipos de construcción; los segundos incluyen aquellos no directamente 

imputables a unidades concretas, tales como, personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en su ejecución, e 

instalaciones de obra de todo tipo. 

 

2. COSTE MANO DE OBRA. 

 

Para el coste de la mano de obra, se tiene en cuenta lo especificado en las Normas 

Complementarias del Reglamento General de Contratación, así como la última 

resolución en la materia, Resolución publicada en el B.O.E. 120 el Miércoles 20 de 

Mayo de 2.015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y pública el 

acta del acuerdo de incremento salarial para el año 2015 del Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción (2.015), y la última ley aprobada hasta la fecha, 

Ley 36/2.014, de 26 de Diciembre de 2.014 por la que se fijan las bases y tipos de 

cotización a la Seguridad Social que regirán a partir del 1 de Enero de 2.015, así como 

los datos salariales que se contemplan en el vigente Convenio Colectivo para la 

Construcción y obra de la provincia de Cáceres publicado en el D.O.E. 133, el lunes 

13 de julio de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la 

inscripción en el Registro y se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
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trabajo del sector de la “Construcción y obras públicas para Cáceres y su provincia”  

(2015). 

 

2.1. JORNALES 

 

El cálculo de los jornales, se ha realizado siguiendo las Disposiciones Oficiales 

anteriormente mencionadas. 

 

Calculando según el Convenio que el trabajador percibe doce mensualidades y dos 

pagas extraordinarias, quedando resumidos los jornales de las distintas categorías, con 

arreglo a la siguiente tabla adjunta. 

 

2.1.1. NOTA A LAS COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL PARA 2.011 

 

Las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social comprenden los tres 

grupos siguientes: 

 

a) Contingencias Comunes (C.C.) 

b) Accidentes de Trabajo (A.T.) y Enfermedades Profesionales (E.P.) 

c) Otras cotizaciones: Desempleo (D); Fondo de Garantía Salarial (F) y 

Formación Profesional (P) 

 

Los tipos de cotización para cada uno de los grupos son: 

 

a) Contingencias Comunes (C.C.) – Se indican en la referida Ley 2/2008 

de 23 de Diciembre de 2.008 y son: 

        Empresa 

  Contingencias Comunes (C.C.)     23,60 % 

 

b) Accidentes de trabajo (A.T.) y Enfermedades Profesionales (E.P.) – 

Son las que indica la Ley 2/2008 de 23 de Diciembre de 2.008 y son: 

         Empresa 

   Accidentes de Trabajo (A.T.)      3,65 % 

   Enfermedades Profesionales (E.P.)     3,35 % 

 

c) Otras cotizaciones: Desempleo (D); Fondo de Garantía Salarial (F) y 

Formación Profesional (P) – De acuerdo con la Ley vigente, son: 
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         Empresa 

   Desempleo (D)       6,70 % 

   Fondo de garantía Salarial (F)     0,20 % 

   Formación Profesional (P)      0,60 

 

En consecuencia y como resumen, los porcentajes a aplicar son los que van por cuenta 

de la empresa y queda: 

 

• Contingencias Comunes (C.C.)      23,60 % 

• Accidentes de Trabajo (A.T.)   3,65 % 

• Enfermedades Profesionales (E.P.)  3,35 % 

• Desempleo (D)        6,70 % 

• Fondo de garantía Salarial (F)      0,20 % 

• Formación Profesional (P)   0,60 % 

 

 

 

3. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO VIGENTE 

 

En el momento actual y cada vez en mayor grado, la maquinaria constituye el medio 

o elemento imprescindible de toda obra y el condicionante principal del coste de la 

misma, especialmente cuando se trata de grandes obras públicas. 

 

La determinación del coste de utilización de la maquinaria puede hacerse por dos 

métodos diferentes: 

 

1. Calculando el coste total de utilización de una maquina en obra, en unas 

determinadas condiciones de funcionamiento, caracterizadas por dos 

parámetros temporales diferentes, los días de puesta a disposición de obra y las 

horas de funcionamiento efectivo de la máquina. 

2. Calculando el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una 

máquina concreta. 

 

Para poder aplicar el primer método, es necesario disponer de un Plan de Obra 

detallado, del que se deduzca, para la unidad de obra de que se trate, el tipo, capacidad 

y rendimiento de las máquinas a emplear, así como los días de puesta a disposición y 

las horas de funcionamiento efectivo de las mismas. 
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El segundo método, el del coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de la 

máquina, está basado en la simplificación que supone la adopción de valores medios 

estadísticos y puede aplicarse en todos los casos, siendo el método habitualmente 

utilizado para calcular los precios de las unidades de obra en la redacción de Proyectos. 

 

En nuestro caso seguiremos este último método, para el cálculo del coste horario de 

las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra, apoyándonos 

en el “METODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL COSTE DE 

MAQUINARIA EN OBRAS DE CARRETERAS o CAMINOS”, editado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas en 1964, por primera 

vez y en El Manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATEMCOP 

de Enero de 2000. 

 

EL MÉTODO DE CÁLCULO a utilizar, en general, puede resumirse en la fórmula 

que define el coste intrínseco de una máquina, para un período de “D” días, durante 

los cuales ha trabajado un total de “H” horas, y será: 

 

CD = Cd x D x ( Vt / 100 ) + Ch x H x ( Vt / 100 ) 

 

• NOMENCLATURA Y DEFINICIONES DE LA FÓRMULA 

 

Se han adoptado las siguientes: 

 

CD = Coste directo. 

D = Días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número total de días 

naturales que una máquina ha estado a disposición de la obra en condiciones 

de funcionamiento, haya trabajado o no, incluyendo los días empleados en el 

transporte y montaje. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, períodos 

fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los 

cuales esté presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, 

independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 

Vt = Valor de reposición de la máquina. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 

expresado en porcentaje de Vt. 
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H = Horas de funcionamiento efectivo de la máquina en obra, durante los días 

de puesta a disposición. 

 

• ESTRUCTURA DEL COSTE 

 

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo. 

 

Este coste directo es suma de: 

 

 Coste intrínseco, Coste complementario 

 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: principales y secundarios. 

 

• COSTE INTRÍNSECO 

 

Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

 

1. Interés 

2. Reposición del capital invertido 

3. Reparaciones generales y conservación 

 

No obstante existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de 

útiles, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra, no 

está directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas 

estadísticas de su funcionamiento anual o los días de puesta a disposición anual, 

produce unas desviaciones no admisibles. 

 

Es práctica habitual en estos casos, valorarla según una tasa diaria por puesta a 

disposición, estimada de UNO Y MEDIO a DOS POR MIL (0,15 – 0,20 %), del valor 

de reposición de la máquina que se trate, aun cuando en casos determinados en los que 

puedan introducirse errores apreciables, debe obtenerse este coeficiente en función de 

los días de vida útil de cada máquina. 

 

• COSTE COMPLEMENTARIO 

 

No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, sí 

dependiente de la misma y estará constituido por: 
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• Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 

• Consumos 

 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración 

de algún ayudante o peón. 

 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, 

Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, 

teniendo muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideración de que el coste 

del personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no 

funcionando la máquina. 

 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: principales y secundarios. 

 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 

fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 

consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios 

para los mismos fines. 

 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

 

 Gasóleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

 Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

 Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado 

 

Para los secundarios puede considerarse el porcentaje del coste de los consumos 

principales: 

 

 Para máquinas con motor de gasóleo = 20% 

 Para máquinas con motor de gasolina = 10% 

 Para accionamiento  por energía eléctrica = 5% 
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4. COSTES INDIRECTOS. COEFICIENTES K 

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo contemplado en el vigente 

Reglamento de Contratación del Estado. El segundo coeficiente K2, relativo a los 

imprevistos, se fijó en el 1%. (Orden de 12 de Junio de 1968). 

 

Durante el plazo de ejecución de las obras, 12 meses, se estima que el coste indirecto 

será el siguiente: 

 

❑ Transporte 

 

• Vehículo para personal (con combustible y mantenimiento) 

 

12 mes x 4 Uds. x 190 €/mes   9.120,00 € 

 

❑ Oficinas 

 

• Alquiler de local para oficina (local+gastos) 

 

12 mes x 1 Uds. x 450 €/mes   5.400,00 € 

 

❑ Personal 

 

• Jefe de obra 

12 mes x 1 Uds. x 3.000 €/mes   36.000,00 € 

• Equipo de topografía 

4 mes x 1 Uds. x 2.500 €/mes   10.000,00 € 

 

 

Total costes indirectos               60.520,00 €. 

 

 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes 

Directos: 

 

K1= (Costes indirectos / Costes directos) x 100 

 

Los Costes Directos se han obtenido aplicando a las mediciones el precio obtenido de 

los costes de mano de obra, materiales y maquinaria obteniéndose un importe total de: 
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B 2.700.771,80 € 

K1 = A/B * 100 = 2,37 % 

 

 

Aplicaremos por lo tanto un Coeficiente de Costes Indirectos del 3%. 

 

5. RELACIÓN DE COSTE. 

 

A continuación, se incluye la relación de mano de obra, materiales y maquinaria a 

utilizar para la realización de la obra, así como sus costes de adquisición y transporte, 

obteniéndose el coste del material a pie de obra. 
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Apéndice 1. coste mano de obra. 
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Apéndice 2. Coste de MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

3  465,602 m3  Arena de río 0/5 mm.   13,63 6.346,15

Grupo 3  .............................. 6.346,15

MTG02 31,072 m³  Agua 0,71 22,06

Grupo MTG........................... 22,06

MTP09  237,500 kg Abono triple quince N-P-K 0,45 106,88

MTP12  1.900,000 kg Materia orgánica 0,06 114,00

MTP13  100,000 ud Cy tisus multiflorus (escoba blanca)   1,56 156,00

MTP15  500,000 ud Quercus coccifera (coscoja)  3,24 1.620,00

MTP16  200,000 ud Retama sphaerocarpa (retama)   1,34 268,00

MTP19  150,000 ud Quercus Ilex   8,50 1.275,00

Grupo MTP........................... 3.539,88

P01AA040 9,289 t. Arena de río 0/5 mm.       8,52 79,14

P01AF030 44.903,936 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25  5,83 261.789,95

P01AF100  4.086,366 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30        6,73 27.501,24

P01AF110  2.335,066 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30        5,69 13.286,53

P01AF120  2.335,066 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30        5,27 12.305,80

P01AF130  1.167,533 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30        4,99 5.825,99

P01AF140  1.167,533 t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<30        2,53 2.953,86

P01AF150  3.591,425 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25        7,22 25.930,09

P01AF160  1.795,713 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25        7,22 12.965,04

P01AF170  718,285 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25        7,22 5.186,02

P01AF180  718,285 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25        7,22 5.186,02

P01AG020 18,577 t. Garbancillo 5/20 mm.       16,36 303,92

P01CC020 4,716 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*      108,56 511,94

P01CC040 854,890 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.*    80,73 69.015,27

P01DC010 50,880 kg Aditiv o desencofrante   1,43 72,76

P01EB010 2,045 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m 408,16 834,80

P01HC003 2.645,506 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central  57,20 151.322,92

P01HC006 31,090 m3  Hormigón HM-25/P/20/I   59,42 1.847,34

P01HC173 190,800 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central  61,23 11.682,68

P01PC010 150.865,440 kg 0,39 58.837,52

P01PL010 790,240 t. 240,37 189.949,99

P01PL130  49,120 t.  304,69 14.966,37

P01PL170 24,090 t. 

Fuel-oil      

Betún B50/70 s/camión factoría   

Emulsión asfáltica C60BF4        

emulsión asfáltica C60B3 TER  319,69 7.701,33

P01UC030  5,088 kg Puntas 20x 100 1,23 6,26

Grupo P01............................ 880.062,77

P02TE720  87,750 ud  Junta goma para HA D=1500mm  23,82 2.090,21

P02TG220 175,500 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm  326,51 57.302,51

P02TW060  43,875 kg Lubricante para tubos hormigón 4,70 206,21

Grupo P02............................ 59.598,92

P03AM040  1.882,920 m2  ME 15x 15 A Ø 8-8 B500T 6x 2.2 (4,735 kg/m2)  4,55 8.567,29

Grupo P03............................ 8.567,29

P07N082 250,000 t. Canon v ertido centro gestor residuos orig. pétreos  7,03 1.757,50

Grupo P07............................ 1.757,50

P27EB120  500,000 ud  Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 7,16 3.580,00

P27EB130  50,000 kg  Resina de fijación al pav imento  22,20 1.110,00

P27EB270 100,000 ud Hito arista policar.h=155 cm. 30,50 3.050,00

P27EC011 3.664,000 m   Barrera met. segur.  16,79 61.518,56

P27EC012 1.498,000 m   Poste metalico tipo C-120   20,25 30.334,50

P27EC021 12,000 ud Pieza especial terminacion B.M.S  3,54 42,48

P27EC050 512,000 ud Captafaro barrera dos caras ref.  6,03 3.087,36

P27EC060 880,000 ud Amortiguador tipo U galv anizado 9,15 8.052,00

P27EC070 916,000 ud Juego tornillería galv anizada 8,77 8.033,32

P27EC2N17  3.520,000 m.  Pantalla metálica de perfil plano trapezoidal 10,12 35.622,40

P27EH010  2.120,627 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 1.145,14

P27EH040 1.149,714 kg Microesferas v idrio m.v . 0,82 942,77
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P27ER020 46,000 ud Señal circ. reflex . D=90 cm.  171,86 7.905,56

P27ER060 4,000 ud Señal triang. reflex . L=135 cm.  244,38 977,52

P27ER090 17,000 ud Señal octogonal reflex .2A=90 cm.  203,50 3.459,50

P27ER091 16,000 ud Señal octog. refl. A.I. 2A=90 cm  243,71 3.899,36

P27ER420 4,000 ud Cartel reflex . de 220x 45 cm. 332,12 1.328,48

P27ER550 4,000 ud Cajetín reflex . de 60x 30 cm. 77,74 310,96

P27ER570  8,000 ud  Hito kilom. reflex . 40x 40 cm. 95,25 762,00

P27EW010  38,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.  22,41 851,58

P27EW020  332,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.  35,03 11.629,96

Grupo P27............................ 187.643,44

TOTAL............................................................................ 1.147.538,01

Página 2
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Apéndice 3. Coste de MAQUINARIA. 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M01HA010  3,983 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m  212,50 846,43

Grupo M01............................ 846,43

M02GE030  59,670 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.  104,17 6.215,82

Grupo M02............................ 6.215,82

M03HH030  7,145 h.  Hormigonera 200 l. gasolina  2,31 16,50

M03MC110 188,582 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h  291,26 54.926,34

Grupo M03............................ 54.942,84

M05DC040  1.887,210 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV 143,26 270.361,70

M05EN030  5,000 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV 47,57 237,85

M05EN050  5,000 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor 67,31 336,55

M05PC020  1.600,140 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 80.247,02

M05PN010  399,162 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3  40,33 16.098,20

M05PN030  1.887,210 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3  68,16 128.632,23

Grupo M05............................ 495.913,55

M06CM030 16,542 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 52,27

Grupo M06............................ 52,27

M07AC020  29,769 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 182,48

M07CB020  1.703,231 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 62.423,40

M07N090  24,000 ud Canon tocón/ramaje v ert. pequeño  0,77 18,48

M07N100  50,000 ud Canon tocón/ramaje v ert. mediano  1,53 76,50

M07W080  209.980,000 t. km transporte tierras en obra       0,13 27.297,40

M07W110  93.208,320 t. km transporte hormigón        0,20 18.641,66

Grupo M07............................ 108.639,93

M08BR020  29,769 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 443,85

M08CA110  3.551,031 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.  28,80 102.269,70

M08CB010  5,309 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 37,23 197,66

M08EA100  188,582 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 14.913,05

M08NM010 3.293,810 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,65 153.656,24

M08NM020 408,218 h.  Motoniv eladora de 200 CV  58,27 23.786,84

M08RB070 2.589,120 h. Bandeja v ib.300kg (70 cm) rev er.  5,89 15.249,92

M08RL010 13,700 h. Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man  5,64 77,27

M08RN040  3.242,198 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.  32,80 106.344,08

M08RT050  188,582 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.  38,96 7.347,15

M08RV020  188,582 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 11.348,85

Grupo M08............................ 435.634,60

M10HV030  16,542 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.  1,27 21,01

M10HV080  108,000 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm  2,43 262,44

M10MM010 49,700 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 115,30

M10SA010  25,650 h.  Ahoy adora 25,06 642,79

M10SH010  528,000 h.  Hincadora de postes 89,30 47.150,40

M10SP010  47,107 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.  96,45 4.543,47

Grupo M10............................ 52.735,41

M12EF020  162,960 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.  0,55 89,63

M12EF040  81,480 m.  Fleje para encofrado metálico  0,20 16,30

M12EM030  738,720 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.  2,41 1.780,32

Grupo M12............................ 1.886,24

MQ13 9,500 h Camión cisterna de 6 m3  44,56 423,32

Grupo MQ1........................... 423,32

TOTAL............................................................................ 1.157.290,42

Página 1
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Apéndice 4. precios auxiliares 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH090  m3  HORMIGÓN HM-15/P/20   

O01A070 1,250 h.  Peón ordinario  12,47 15,59

P01CC020  0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*  108,56 35,82

P01AA040 0,650 t. Arena de río 0/5 mm.  8,52 5,54

P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 16,36 21,27

MTG02 0,180 m³ Agua 0,71 0,13

M03HH030  0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina  2,31 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 1
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Apéndice 5. Cuadro Descompuestos 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS  
U11AE010  m3  RETIRADA APIL.TIERRA VEG.  

Retirada y  apilado de la capa de tierra v egetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura
menor a tres metros, para su posterior reutilización.

O01A070 0,030 h.  Peón ordinario  12,47 0,37

M05PC020  0,030 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3   50,15 1,50

Suma la partida........................................................ 1,87

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02CAB010   m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020 0,006 h.  Capataz 13,12 0,08

M05PC020  0,006 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3   50,15 0,30

Suma la partida........................................................ 0,38

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02CAB040   ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. 

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga
y  transporte a v ertedero de ramas y  el resto de productos resultantes.

O01A070 0,500 h.  Peón ordinario  12,47 6,24

M07CB020  0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 3,67

M10MM010 0,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 1,16

M07N090  1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño  0,77 0,77

M05PC020  0,008 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3   50,15 0,40

Suma la partida........................................................ 12,24

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U02CAB050   ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.  

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01A070 0,100 h.  Peón ordinario  12,47 1,25

M05PN010  0,050 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3  40,33 2,02

M07CB020  0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 3,67

M10MM010 0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 0,23

M08RL010 0,100 h. Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man  5,64 0,56

M07N090  1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño  0,77 0,77

Suma la partida........................................................ 8,50

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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 v ertedero de ramas y  el resto de los productos resultantes.

O01A070 1,500 h.  Peón ordinario  12,47 18,71

M07CB020  0,300 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.       36,65 11,00

M10MM010 1,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV   2,32 3,48

M07N100  1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. mediano  1,53 1,53

Suma la partida........................................................ 34,72

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02CAB070   ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.  

Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01A070 0,500 h.  Peón ordinario  12,47 6,24

M05EN030  0,100 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV 47,57 4,76

M07CB020  0,200 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 7,33

M10MM010 0,200 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 0,46

M08RL010 0,500 h. Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man  5,64 2,82

M07N100  1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. mediano  1,53 1,53

Suma la partida........................................................ 23,14

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01CF010  m3  DEMOLICIÓN DE ACCESOS  

Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a centro de residuos a una distancia
max ima de 15 Km.

O01A020 0,040 h.  Capataz 13,12 0,52

O01A070 0,040 h.  Peón ordinario  12,47 0,50

M05EN050  0,040 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor 67,31 2,69

M05EN030  0,020 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV 47,57 0,95

M07CB020  0,300 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 11,00

Suma la partida........................................................ 15,66

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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 ex cav ación.

O01A020 0,010 h.  Capataz 13,12 0,13

M05DC040  0,015 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV 143,26 2,15

M05PN030  0,015 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3  68,16 1,02

M07CB020  0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 0,37

Suma la partida........................................................ 3,67

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02CAT070  m3  TERRAPLÉN 

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex tendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y  compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

O01A020 0,010 h.  Capataz 13,12 0,13

O01A070 0,015 h.  Peón ordinario  12,47 0,19

M08NM010 0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,65 0,70

M08CA110  0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43

M08RN040  0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.  32,80 0,49

Suma la partida........................................................ 1,94

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

U02CAT020  m3  TERRAP. CORONACION  

Terraplén de coronación con productos procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex tendido en tongadas
de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes y  rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.

O01A020 0,010 h.  Capataz 13,12 0,13

O01A070 0,010 h.  Peón ordinario  12,47 0,12

M08NM010 0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,65 0,93

M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,58

M08RN040  0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.  32,80 0,49

Suma la partida........................................................ 2,25

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,07

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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CAPÍTULO C03 DRENAJE  
U04FPB030  ud  BOQUILLA CAÑO D= 180 cm.  

Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=2,40 m. y  espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCH200  3,810 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.  75,02 285,83

U04FCF050  2,610 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.    27,06 70,63

U04FCF030  8,820 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.      23,04 203,21

U04FCF020  8,820 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.      13,54 119,42

U04FCH020  6,910 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 75,47 521,50

U04FCF010  11,550 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.  11,52 133,06

Suma la partida........................................................ 1.333,65

Costes indirectos ........................... 3,00% 40,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.373,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U14OEC280  m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm

Tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y  diámetro 1800
mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

M02GE030  0,340 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.        104,17 35,42

O01A030 0,470 h.  Oficial primera        13,04 6,13

O01A060 0,470 h.  Peón especializado        12,59 5,92

P02TG220 1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm  326,51 326,51

3  2,653 m3  Arena de río 0/5 mm.      13,63 36,16

P02TE720 0,500 ud  Junta goma para HA D=1500mm       23,82 11,91

P02TW060  0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón       4,70 1,18

Suma la partida........................................................ 423,23

Costes indirectos ........................... 3,00% 12,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 435,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U16D070  m2  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN  

Cuneta rev estida de hormigón de espesor 10cm. y  2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente ter-
minada.

O01A020 0,005 h.  Capataz 13,12 0,07

O01A070 0,200 h.  Peón ordinario  12,47 2,49

O01A030 0,200 h.  Oficial primera  13,04 2,61

M08RB070  0,200 h.  Bandeja v ib.300kg (70 cm) rev er.   5,89 1,18

M12EM030  0,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.  2,41 0,12

P01HC003 0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central  57,20 11,44

M07W110  7,200 t. km transporte hormigón 0,20 1,44

Suma la partida........................................................ 19,35

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 FIRMES 
U04BZ010  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  

Zahorra artificial en base, ex tendida y  compactada, completamente terminada

O01A020 0,010 h.  Capataz 13,12 0,13

O01A070 0,020 h.  Peón ordinario  12,47 0,25

M08NM020 0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV  58,27 1,17

M08RN040  0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.  32,80 0,66

M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,58

M07CB020  0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 0,37

P01AF030  2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5,83 12,83

Suma la partida........................................................ 15,99

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CRA060 t EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP RIEGO DE IMPRIMACIÓN        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica C60BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., incluso barrido y  pre-
paración de la superficie.

O01A070 0,050 h.  Peón ordinario  12,47 0,62

M07AC020  0,200 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 1,23

M08BR020  0,200 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 2,98

M08CB010  0,010 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.  37,23 0,37

P01PL130  1,000 t.  Emulsión asfáltica C60BF4 304,69 304,69

Suma la partida........................................................ 309,89

Costes indirectos ........................... 3,00% 9,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 319,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04CM010     t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri-
cada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún.

O01A010 0,010 h.  Encargado 14,20 0,14

O01A030 0,010 h.  Oficial primera  13,04 0,13

O01A070 0,030 h.  Peón ordinario  12,47 0,37

M05PN010  0,010 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3  40,33 0,40

M03MC110 0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h  291,26 2,91

M07CB020  0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 0,37

M08EA100  0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 0,79

M08RT050  0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.  38,96 0,39

M08RV020  0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 0,60

M08CA110  0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,09

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil  0,39 3,12

P01AF100  0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30  6,73 2,36

P01AF110  0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30  5,69 1,14

P01AF120 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30  5,27 1,05

P01AF130 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30  4,99 0,50

P01AF140 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30  2,53 0,25

Suma la partida........................................................ 14,61

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U04CRI050  t EMULSION ASFÁLTICA C60B3 TER RIEGO ADHERENCIA        

Riego de Adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER, de capas granulares, con una dotación de 0,50
kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070 0,400 h.  Peón ordinario  12,47 4,99

M08CA110  0,100 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 2,88

M07AC020  0,100 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 0,61

M08BR020  0,100 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 1,49

M08CB010  0,200 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.  37,23 7,45

P01PL170 1,000 t. emulsión asfáltica C60B3 TER  319,69 319,69

Suma la partida........................................................ 337,11

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 347,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04CM020     t. M.B.C. TIPO AC22 surf S DESG.ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25,
fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún.

O01A010 0,010 h.  Encargado 14,20 0,14

O01A030 0,010 h.  Oficial primera  13,04 0,13

O01A070 0,030 h.  Peón ordinario  12,47 0,37

M05PN010  0,010 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3  40,33 0,40

M03MC110 0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h  291,26 2,91

M07CB020  0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t. 36,65 0,37

M08EA100  0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 0,79

M08RT050  0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.  38,96 0,39

M08RV020  0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 0,60

M08CA110  0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,09

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil  0,39 3,12

P01AF150  0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25  7,22 3,61

P01AF160  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25  7,22 1,81

P01AF170 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25  7,22 0,72

P01AF180 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25  7,22 0,72

Suma la partida........................................................ 16,17

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010  1,000 t.  Betún B50/70 s/camión factoría 240,37 240,37

Suma la partida........................................................ 240,37

Costes indirectos ........................... 3,00% 7,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 247,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U04CM120  t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC

Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

P01CC040  1,000 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.*   80,73 80,73

Suma la partida........................................................ 80,73

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 83,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
U05VAA020  ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iv a y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

O01A020 0,150 h.  Capataz 13,12 1,97

O01A040 0,300 h.  Oficial segunda 12,87 3,86

O01A070 0,300 h.  Peón ordinario  12,47 3,74

M10SA010  0,150 h.  Ahoy adora 25,06 3,76

P27ER020  1,000 ud  Señal circ. reflex . D=90 cm.       171,86 171,86

P27EW020  4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.  35,03 140,12

A01RH090 0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 11,93

Suma la partida........................................................ 337,24

Costes indirectos ........................... 3,00% 10,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 347,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05VAT030 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm  

Señal triangular de lado 135 cm., reflex iv a y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación,
colocada.

O01A020 0,150 h.  Capataz 13,12 1,97

O01A040 0,300 h.  Oficial segunda 12,87 3,86

O01A070 0,300 h.  Peón ordinario  12,47 3,74

M10SA010  0,150 h.  Ahoy adora 25,06 3,76

P27ER060  1,000 ud  Señal triang. reflex . L=135 cm.       244,38 244,38

P27EW020  4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.  35,03 140,12

A01RH090 0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 11,93

Suma la partida........................................................ 409,76

Costes indirectos ........................... 3,00% 12,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 422,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05VAO020 ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=90 cm  

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

O01A020 0,150 h.  Capataz 13,12 1,97

O01A040 0,300 h.  Oficial segunda 12,87 3,86

O01A070 0,300 h.  Peón ordinario  12,47 3,74

M10SA010  0,150 h.  Ahoy adora 25,06 3,76

P27ER090 1,000 ud  Señal octogonal reflex .2A=90 cm.    203,50 203,50

P27EW020  4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.  35,03 140,12

A01RH090 0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 11,93

Suma la partida........................................................ 368,88

Costes indirectos ........................... 3,00% 11,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 379,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U05VHK010  ud  HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm. 

Hito kilométrico de dimensiones 40x 40 cm., reflex iv o, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación,
colocado.

O01A040 1,000 h.  Oficial segunda 12,87 12,87

O01A070 1,000 h.  Peón ordinario        12,47 12,47

M10SA010  0,250 h.  Ahoy adora       25,06 6,27

P27ER570 1,000 ud  Hito kilom. reflex . 40x 40 cm.        95,25 95,25

P27EW010  2,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.  22,41 44,82

A01RH090 0,080 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 6,36

Suma la partida........................................................ 178,04

Costes indirectos ........................... 3,00% 5,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 183,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VCJ040  ud  CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm. 

Cajetín informativ o de 60x 30 cm., reflex iv o y  troquelado, colocado.

O01A040 0,500 h.  Oficial segunda        12,87 6,44

O01A070 0,500 h.  Peón ordinario        12,47 6,24

P27ER550 1,000 ud  Cajetín reflex . de 60x 30 cm.       77,74 77,74

Suma la partida........................................................ 90,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U05VCC120  ud  CARTEL REFLEXIVO-INDICATIVO 

Cartel de señal informativ a y  de orientación, reflex iv o y  troquelado, incluso postes galv anizados de sustentación y
cimentación, colocado.

O01A020 0,600 h.  Capataz 13,12 7,87

O01A040 1,200 h.  Oficial segunda 12,87 15,44

O01A070 1,200 h.  Peón ordinario  12,47 14,96

M10SA010  0,300 h.  Ahoy adora 25,06 7,52

P27ER420 1,000 ud  Cartel reflex . de 220x 45 cm.       332,12 332,12

P27EW010  5,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.  22,41 123,26

A01RH090 0,300 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 23,85

Suma la partida........................................................ 525,02

Costes indirectos ........................... 3,00% 15,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 540,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

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, insta-
lado.

O01A020 0,100 h.  Capataz 13,12 1,31

O01A030 0,200 h.  Oficial primera  13,04 2,61

O01A070 0,200 h.  Peón ordinario  12,47 2,49

M10SA010  0,100 h.  Ahoy adora 25,06 2,51

P27EB270 1,000 ud  Hito arista policar.h=155 cm.  30,50 30,50

Suma la partida........................................................ 39,42

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U05BCO020   ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA   

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

O01A070 0,100 h.  Peón ordinario        12,47 1,25

P27EB120 1,000 ud  Ojos gato TB-10 reflect.dos cara        7,16 7,16

P27EB130 0,100 kg  Resina de fijación al pav imento       22,20 2,22

Suma la partida........................................................ 10,63

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DBI010    m.  BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA N2-A-W3-1,0/S

BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE, CONTENCIÓN CLASE NORMAL Y NIVEL N2, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD DEL IMPACTO CLASE A, ANCHURA DE TRABAJO CLASE MENOR O IGUAL A W3 Y DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA MENOR O IGUAL A 1,00 m, INCLUSO P.P. DE POSTES DE 2 m DE LONGITUD, SEPARADORES,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CAPTAFAROS.

O01A020 0,075 h.  Capataz 13,12 0,98

O01A040 0,150 h.  Oficial segunda 12,87 1,93

O01A070 0,150 h.  Peón ordinario  12,47 1,87

M10SH010  0,075 h.  Hincadora de postes 89,30 6,70

P27EC011 1,000 m  Barrera met. segur. 16,79 16,79

P27EC012 0,400 m  Poste metalico tipo C-120  20,25 8,10

P27EC070 0,250 ud  Juego tornillería galv anizada       8,77 2,19

P27EC060 0,250 ud  Amortiguador tipo U galv anizado  9,15 2,29

P27EC050 0,125 ud  Captafaro barrera dos caras ref.   6,03 0,75

Suma la partida........................................................ 41,60

Costes indirectos ........................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DBI0101 m   BMS PROTECCIÓN MOTOCICLISTA N2, W3  

Sistema para protección de motociclistas con niv el de sev eridad I conforme UNE 135900 en barrera metálica sim-
ple H1, W3 y  Deflex , 1,1, compuesto por una pantalla metálica continua de perfil plano-trapezoidal, situado por de-
bajo de la v alla y  sujeta a la barrera por medio de un brazo en cada poste, se incluy e la p.p. de uniones, tornillería
y  anclajes, totalmente instalado.

O01A020 0,055 h.  Capataz 13,12 0,72

O01A040 0,055 h.  Oficial segunda 12,87 0,71

O01A070 0,150 h.  Peón ordinario  12,47 1,87

M10SH010  0,075 h.  Hincadora de postes 89,30 6,70

P27EC2N17  1,000 m.  Pantalla metálica de perfil plano trapezoidal 10,12 10,12

Suma la partida........................................................ 20,12

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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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  pos-
tes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de tope, completamente termi-
nado.

O01A020 1,000 h.  Capataz 13,12 13,12

O01A040 2,000 h.  Oficial segunda 12,87 25,74

O01A070 2,000 h.  Peón ordinario  12,47 24,94

P27EC011 12,000 m  Barrera met. segur. 16,79 201,48

P27EC012 7,500 m  Poste metalico tipo C-120  20,25 151,88

P27EC021 1,000 ud  Pieza especial terminacion B.M.S  3,54 3,54

P27EC050 6,000 ud  Captafaro barrera dos caras ref.      6,03 36,18

P27EC070 3,000 ud  Juego tornillería galv anizada       8,77 26,31

Suma la partida........................................................ 483,19

Costes indirectos ........................... 3,00% 14,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 497,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U05HMC010  m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

O01A030 0,002 h.  Oficial primera        13,04 0,03

O01A070 0,002 h.  Peón ordinario        12,47 0,02

P27EH010 0,002 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 0,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05HMC090    m.  MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm

Marca v ial reflex iv a continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premar-
caje.

O01A030 0,002 h.  Oficial primera  13,04 0,03

O01A070 0,004 h.  Peón ordinario  12,47 0,05

M07AC020  0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 0,01

M08BR020  0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 0,01

M10SP010  0,002 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.  96,45 0,19

P27EH010 0,150 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 0,08

P27EH040 0,072 kg  Microesferas v idrio m.v .       0,82 0,06

Suma la partida........................................................ 0,43

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05HMC100    m.  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iv a discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto pre-
marcaje.

O01A030 0,003 h.  Oficial primera  13,04 0,04

O01A070 0,006 h.  Peón ordinario  12,47 0,07

M07AC020  0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 0,01

M08BR020  0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 0,01

M10SP010  0,003 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.  96,45 0,29

P27EH010 0,080 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 0,04

P27EH040 0,050 kg  Microesferas v idrio m.v .       0,82 0,04

Suma la partida........................................................ 0,50

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U05HMC110  m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iv a discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto pre-
marcaje.

O01A030 0,002 h.  Oficial primera  13,04 0,03

O01A070 0,004 h.  Peón ordinario  12,47 0,05

M07AC020  0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 0,01

M08BR020  0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 0,01

M10SP010  0,002 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.  96,45 0,19

P27EH010 0,100 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 0,05

P27EH040 0,080 kg  Microesferas v idrio m.v .       0,82 0,07

Suma la partida........................................................ 0,41

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05HSS010  m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS  

Pintura reflex iv a blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav imento.

O01A030 0,200 h.  Oficial primera  13,04 2,61

O01A070 0,200 h.  Peón ordinario  12,47 2,49

M07AC020  0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.  6,13 0,12

M08BR020  0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux . 14,91 0,30

M10SP010  0,200 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.  96,45 19,29

P27EH010 0,900 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.  0,54 0,49

P27EH040 0,550 kg  Microesferas v idrio m.v .       0,82 0,45

Suma la partida........................................................ 25,75

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 ACCESOS 
SUBCAPÍTULO C06.01 ACCESOS 
U02CAT070  m3  TERRAPLÉN 

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex tendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y  compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

O01A020 0,010 h.  Capataz 13,12 0,13

O01A070 0,015 h.  Peón ordinario  12,47 0,19

M08NM010 0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,65 0,70

M08CA110  0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43

M08RN040  0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.  32,80 0,49

Suma la partida........................................................ 1,94

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

U04CHSA020 m2  SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/8  

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

E04SE070  0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA  81,66 12,25

E04AM090  1,300 m2  ME 15x 15 A Ø 8-8 B500T 6x 2,2 5,85 7,61

Suma la partida........................................................ 19,86

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05VAO050  ud  SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm  

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a de alta intensidad y  troquelada, incluso poste galv anizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

O01A020 0,150 h.  Capataz 13,12 1,97

O01A040 0,300 h.  Oficial segunda 12,87 3,86

O01A070 0,300 h.  Peón ordinario  12,47 3,74

M10SA010  0,150 h.  Ahoy adora 25,06 3,76

P27ER091 1,000 ud  Señal octog. refl. A.I. 2A=90 cm      243,71 243,71

P27EW020  4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.  35,03 140,12

A01RH090 0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20        79,51 11,93

Suma la partida........................................................ 409,09

Costes indirectos ........................... 3,00% 12,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 421,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  
U11AT040 m2  EXT. TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Ex tendido de tierra v egetal sobre taludes por medios mecánicos y /o manuales, totalmente terminada.

O01A020 0,004 h.  Capataz 13,12 0,05

O01A070 0,015 h.  Peón ordinario  12,47 0,19

M05PN010  0,004 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3  40,33 0,16

M08NM010 0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,65 0,19

M07W080 4,000 t.  km transporte tierras en obra  0,13 0,52

Suma la partida........................................................ 1,11

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

007110 m³  MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL  

LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL.

O01A070 0,015 h.  Peón ordinario        12,47 0,19

Suma la partida........................................................ 0,19

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

007135  ud  CYTISUS MULTIFLORUS (ESCOBA BLANCA) 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE Cy tisus multiflorus (ESCOBA BLANCA), DE 0,4 A 0,6 m DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTE-
NIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

O01A060 0,120 h.  Peón especializado 12,59 1,51

MQ13 0,010 h   Camión cisterna de 6 m3        44,56 0,45

MTP09  0,250 kg  Abono triple quince N-P-K       0,45 0,11

MTP12  2,000 kg  Materia orgánica        0,06 0,12

MTP13  1,000 ud  Cy tisus multiflorus (escoba blanca)  1,56 1,56

MTG02 0,030 m³  Agua       0,71 0,02

Suma la partida........................................................ 3,77

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

007145  ud  QUERCUS COCCIFERA (COSCOJA)  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus coccifera (COSCOJA) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

O01A060 0,120 h.  Peón especializado 12,59 1,51

MQ13 0,010 h   Camión cisterna de 6 m3      44,56 0,45

MTP09  0,250 kg  Abono triple quince N-P-K     0,45 0,11

MTP12  2,000 kg  Materia orgánica        0,06 0,12

MTP15  1,000 ud  Quercus coccifera (coscoja)  3,24 3,24

MTG02 0,030 m³  Agua       0,71 0,02

Suma la partida........................................................ 5,45

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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007150  ud  RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA)  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rhamnus alaternus (ALADIERNO) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTE-
NEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIEN-
TO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

O01A060 0,120 h.  Peón especializado 12,59 1,51

MQ13 0,010 h   Camión cisterna de 6 m3        44,56 0,45

MTP09  0,250 kg  Abono triple quince N-P-K       0,45 0,11

MTP12  2,000 kg  Materia orgánica        0,06 0,12

MTP16  1,000 ud  Retama sphaerocarpa (retama)  1,34 1,34

MTG02 0,030 m³  Agua       0,71 0,02

Suma la partida........................................................ 3,55

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

007165  ud  ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)   

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rosmarinus officinalis (ROMERO) DE 0,4 A 0,5 m DE ALTURA, EN CONTE-
NEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIEN-
TO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

O01A060 0,120 h.  Peón especializado 12,59 1,51

MQ13 0,010 h   Camión cisterna de 6 m3  44,56 0,45

MTP09  0,250 kg  Abono triple quince N-P-K   0,45 0,11

MTP12  2,000 kg  Materia orgánica        0,06 0,12

MTP19  1,000 ud  Quercus Ilex       8,50 8,50

MTG02 0,030 m³  Agua       0,71 0,02

Suma la partida........................................................ 10,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

007163  ud  QUERCUS ILEX (ENCINA) 

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus Ilex  (Encina) DE 0,5 A 1 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLU-
SO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

O01A060 0,120 h.  Peón especializado 12,59 1,51

MQ13 0,010 h   Camión cisterna de 6 m3  44,56 0,45

MTP09  0,250 kg  Abono triple quince N-P-K   0,45 0,11

MTP12  2,000 kg  Materia orgánica        0,06 0,12

MTP19  1,000 ud  Quercus Ilex       8,50 8,50

MTG02 0,030 m³  Agua       0,71 0,02

Suma la partida........................................................ 10,71

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD  
SS08.01  SEGURIDAD Y SALUD       

Presupuesto de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 87.476,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS  
E09RON01  t   GESTIÓN DE RESIDUOS HORM. Y ÁRIDOS 

Gestión de los residuos generados por la demolición de elementos de hormigón, bituminosos y  mampostería, sin
inluir el transporte a centro gestor de residuos autorizado.

P07N082  1,000 t.  Canon v ertido centro gestor residuos orig. pétreos              7,03 7,03

Suma la partida........................................................ 7,03

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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1.-FOTOGRAFÍAS 

A continuación se muestran algunas fotografías del tramo en estudio: 

- INICIO DEL TRAMO 
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- TRAZADO ACTUAL 
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- PUENTE SOBRE EL ARROYO DEL CAMPANILLO 

 

 
 

- PASO SOBRE EL CANAL 
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- ZONA FINAL 

 

 
Figure 1.- interseccion existente 

 

 
Figure 2.- zona nueva intersección 
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 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este Anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar 

clasificados los Contratistas de obras para que puedan exigirse en la licitación y ser 

adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 

 DATOS DE PARTIDA. 

Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y totales del Proyecto. A 

su vez, será de aplicación el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Los contratos que celebren las Administraciones públicas con personas naturales o 

jurídicas se ajustarán a los preceptos contenidos en la Ley de Contratos del Sector 

Público y en sus disposiciones complementarias y transitorias. 

 PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

El presupuesto Base de Licitación del proyecto asciende a la cantidad de RES 

MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  

EU-ROS con VEINTITRES CÉNTIMOS (3.907.548,23 Euros), con un plazo previsto 

de DOCE MESES (12) meses. 

Las partidas más importantes ( >20%) y sus presupuestos de ejecución por contrata 

expresados en anualidades medias, son las reflejadas en el cuadro siguiente: 
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 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.  

 

En consecuencia, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de 

empresas) deberá poseer la siguiente clasificación: 

 

GRUPOS      SUBGRUPOS         DENOMINACIONES     CATEGORÍA 

 A   1-2     MOVIMIENTO DE TIERRAS      4 

      Y PERFORACIONES  

 G                  4   FIRMES DE M.B.C.      4 

 

 

 

 

 

 

Grupo y Subgrupo           Plazo de la 

actividad              

(meses) 

Presupuesto 

total  (€) 

Euros/año 

(€) 
 

Categoría 

A. Movimiento de tierras y 

perforaciones 

1.- Desmontes y vaciados 

2.- Explanaciones 

4 1.250.857,43 1.250.857,43 4 

G. Viales y pistas 

   4. Con firmes de mezclas bituminosas 

 

 

2 

 

 

1.328.051,52 

 

 

 

1.328.051,52 

 

 

 

4 
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1.-INTRODUCCIÓN 

El tipo y frecuencia de los ensayos a realizar en cada unidad de obra se fija de 

acuerdo con las “Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera” 

de la Dirección General del Ministerio de Fomento. 

En dichas recomendaciones se establecen el número de ensayos que deben realizarse. 

Los ensayos de autocontrol quedan fijados por la medición de las distintas unidades 

de obra, mientras que los de verificación o contraste son un tanto por ciento de los 

anteriores, oscilando entre un máximo y un mínimo. Nuestro criterio general ha sido 

tomar la media de dichos porcentajes extremos. 
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2.-RELACIÓN DE ENSAYOS A EFECTUAR. 

Nº

1 Humedad mediante secado de estufa NLT-102

2 Granulometría de suelos por tamizado NLT-104

3 Límites de Atterberg NLT-105-106

4 Proctor Normal NLT-107

5 Proctor Modificado NLT-108

6 Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017

7 Indice CBR en laboratorio NLT-111

8 Equivalente de arena NLT-113

9 Contenido de materia orgánica NLT-117

10 Contenido en sulfatos UNE-7131

11 Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2

12 Granulometría de gruesos y finos UNE-EN 933-2

13 % pasa el tamiz 0,0080 UNE en áridos NLT-152/ UNE-7135

14 Densidad y absorción NLT-153

15 Marxhall NLT-159

16 Inmersión - compresión NLT-162

17 Contenido de ligante NLT-164

18 Granulometría de áridos extraídos de mezclas NLT-104

19 dhesividad de áridos en agua NLT-166

20 Densidad y huecos en M.B. NLT-168

21 Densidad del filler NLT-176

22 Resistencia a compresión simple Suelo-Cemento NLT-305

23 Indice de lajas y agujas NLT-354/ UNE-EN 933-3

24 Adhesividad de áridos finos NLT-355

25 Porcentaje de caras fracturadas NLT-358

26 Coeficiente de pulido acelerado NLT-174

27 Granulometría de áridos en hormigón UNE-EN 933-2

28 Resistencia a compresión y cono Abrams lote 6 probetas UNE-83300,1,3,4/83313

29 Geometría de resaltos UNE-36068

30 Doblado simple UNE-36068

DESCRIPCIÓN
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3.-VALORACIÓN DE ENSAYOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

1.226 Frecuencia Nº Ensayos Nº Ensayos

Autocontrol autocontrol contraste

Nº Ensayo Máximo Mínimo

8 Equivalente de arena 2.500 40% 20% 1 2

4 Proctor normal 1.000 40% 20% 2 3

2 Granulometría de suelos por tamizado 5.000 40% 20% 1 2

3 limites de Atterberg 5.000 40% 20% 1 2

7 Indice CBR en laboratorio 10.000 40% 20% 1 2

6 Densidad in situ y humedad 3.000 40% 20% 1 2

1.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN

Excavación mecánica (m3)

Contraste

 

159.367 Frecuencia Nº Ensayos Nº Ensayos

Autocontrol autocontrol contraste

Nº Ensayo Máximo Mínimo

4 Proctor normal 1.000 40% 20% 159 25

2 Granulometría de suelos por tamizado 5.000 40% 20% 31 2

3 Límites de Atterberg 5.000 40% 20% 31 2

7 Indice CBR en laboratorio 10.000 40% 20% 15 1

9 Contenido de meteria orgánica 10.000 40% 20% 15 1

6 Densidad in situ y humedad 1.200 40% 20% 132 10

33 Placa de carga 15.000 10 1

2.- TERRAPLENES

Núcleo y cimentación (m3)

Contraste

 

23.050 Frecuencia Nº Ensayos Nº Ensayos

Autocontrol autocontrol contraste

Nº Ensayo Máximo Mínimo

5 Proctor Modificado 750 40% 20% 30 4

12 Granulometría de gruesos y finos 750 40% 20% 30 4

8 Equivalente de arena 750 40% 20% 30 4

3 Límites de Atterberg 1.500 40% 20% 15 2

7 Indice CBR en laboratorio 4.500 40% 20% 5 1

6 Densidad in situ y humedad 400 40% 20% 57 6

11 Desgaste Los Angeles 4.500 40% 20% 5 1

25 Porcentaje de caras fracturadas 4.500 40% 20% 5 1

3.- ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial (m3)

Contraste
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8.316 Frecuencia Nº Ensayos Nº Ensayos

Autocontrol autocontrol contraste

Nº Ensayo Máximo Mínimo

11 Desgaste Los Angeles 2.000 40% 20% 4 1

19 Adhesividad de áridos en agua 2.000 40% 20% 4 1

20 Densidad y huecos en M.B. 2.000 40% 20% 4 1

14 Densidad y absorción de áridos gruesos 2.000 40% 20% 4 1

23 Indice de lajas y agujas 1.000 40% 20% 8 1

26 Coeficiente de pulido acelerado 10.000 40% 20% 1 1

25 Porcentaje de caras fracturadas 1.000 40% 20% 8 1

16 Inmersión-compresión 10.000 40% 20% 1 1

4.- MEZCLAS BITUMINOSAS

Aridos (m3)

Contraste
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Capítulo I. Introducción 

Artículo 100. Naturaleza, Contenido y Ámbito de Aplicación 

100.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3) de la Dirección General de Carreteras, que incluye todas las modificaciones del 

articulado tanto por órdenes ministeriales como por ordenes circulares hasta la 

actualidad, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

La obra se ejecutará según el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos 

integrantes tendrá carácter contractual, así como en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario en 

el acto de formalización del contrato. 

100.2. Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras correspondientes al proyecto 

“Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de 

Borbollón (Cáceres)”. 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto 

no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento 

General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En 

caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 

Artículo 101. Disposiciones Generales 

101.1. Descripción de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo 

"PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre, así como lo dispuesto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares objeto de la presente actuación. 

101.2. Dirección De Las Obras 

La Dirección de las Obras objeto del presente Pliego recaerá en un Técnico competente 

designado a tal efecto por el Titular de la vía. 
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101.3. Funciones del Director 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa 

de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 

el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 

ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para 

lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 

los documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

101.4. Personal Del Contratista 

El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra un Técnico 

competente, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan 
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las misiones que les correspondan, ejerciendo aquél como Delegado y Jefe de Obra del 

Contratista ante la Administración. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona 

que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o 

rechazo. 

El Contratista deberá nombrar un responsable en exclusiva de la señalización y 

seguridad de la obra. 

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la 

sustitución del representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la 

ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o 

negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que 

haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las 

relaciones entre el Contratista y la Administración o sus representantes. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la 

designación de nuevo personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna 

indemnización de la Administración por los perjuicios que pudieran derivarse del uso 

de esta facultad de recusación. 

El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas 

recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección. 

101.5 Ordenes al Contratista 

El Delegado (y Jefe de Obra) será el interlocutor del Ingeniero Director de las Obras, 

con obligación de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el 

Director, 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 Ingeniero Director pueda comunicar directamente con 

el resto del personal de obra que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que se transmitan dichas comunicaciones fielmente a 

las personas que deban ejecutarlas y de que se lleven a cabo. Así mismo, es responsable 

de que todas las comunicaciones escritas del Ingeniero Director estén custodiadas, 

ordenadas 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 Ingeniero Director de la Obra en todas sus visitas de 

inspección a las obras, cuando así le sea requerido, y transmitir inmediatamente a su 
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personal las instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por 

ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere el Ingeniero Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 

de la obra e informar al Ingeniero Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento previo cuando las circunstancias así lo hagan necesario o 

conveniente. Lo expresado es de aplicación también para los trabajos que efectuasen 

subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Ingeniero 

Director. 

Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza 

entre el Ingeniero Director de la Obra 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 nombre de aquéllos 

y teniéndolos informados puntualmente, siempre sobre la base de la buena voluntad y 

el sentido común y en la forma y materias que aquéllos establezcan, de manera que si 

surgiera algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no 

tendrá validez sin la ratificación por el Ingeniero Director. 

Se abrirá el “Libro de Órdenes” por el Ingeniero Director 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 Ingeniero 

Director. Se cumplirá, respecto al “Libro de Órdenes”, lo dispuesto en el P.C.A.G. 

101.6. Libro de incidencias 

Se harán constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos 

el Ingeniero Director de las Obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

• Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

• Relación de los trabajos efectuados, con detalle de su localización en la obra. 

• Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos, o relación de 

los documentos donde éstos se recogen. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en Partes Diarios, que se custodiarán ordenados como Anejo al libro de 

incidencias. 
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101.7 Otras Disposiciones Aplicables 

Todos los materiales y procesos constructivos cumplirán con su normativa técnica 

específica de carácter nacional y correspondiente de la Unión Europea, que le sea 

aplicable en su caso. 

Con carácter general se aplicarán las normas UNE para materiales, procedimientos y 

ensayos; y las normas NLT e INTA para ensayos en materia de carreteras. 

La normativa en vigor durante la fase de redacción de proyecto es la recogida a 

continuación. Dicha normativa, u otra que la sustituya, deberá regir durante la 

construcción de las obras. 

01. NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 

01.1 CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

• 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 (BOE del 16 de noviembre 

de 2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

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

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

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

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de 

Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de 

octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), 

deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 

179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 

2002. 
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• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE 

del 16 de febrero de 1971). 

• Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación 

de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 

Dirección General de Carreteras. 

01.2 LEY DE CARRETERAS 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

01.3 REGLAMENTO DE CARRETERAS 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 

1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 

597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, 

de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de 

diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

01.4 NOMENCLATURA DE CARRETERAS 

• Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la 

nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del 

Estado. (BOE del 30 de septiembre de 2003). Corrección de erratas y error BOE del 1 

de octubre de 2003, corrección de errores BOE del 6 de noviembre de 2003. 

• Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva 

nomenclatura de autopistas y autovías a las autopistas y autovías en servicio y en los 

expedientes y documentos gestionados por los servicios de la Dirección General de 

Carreteras. 

01.5 ACCESOS 

• Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 

carreteras del Estado. 

• Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se 

aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 

de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). Modificada por Orden 

Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de 
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septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 18 de febrero 

de 2006) y por Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). 

01.6 CESIÓN DE TRAMOS URBANOS 

• Orden FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones 

especiales para la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 4 de noviembre de 2005). 

• Orden, de 23 de julio de 2001, del Ministerio de Fomento, por la que se regula 

la entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado 

(BOE del 31 de julio de 2001). 

01.7 TRANSPORTES ESPECIALES 

• Nota de Servicio 2/2016, de 24 de mayo de 2016, sobre Instrucciones para la 

emisión de los informes vinculantes relativos a solicitudes de autorización de 

transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108.3 del Reglamento 

General de Carreteras relativos a dichos transportes. 

01.8 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

• Nota de Servicio 3/2016, de 29 de septiembre de 2016, sobre instrucciones para 

la elaboración de informes preceptivos y vinculantes a instrumentos de planeamiento 

urbanístico u ordenación territorial que afecten a las carreteras del Estado. 

• Nota de Servicio 6/2014, de 5 de noviembre de 2014, sobre tramitación de 

informes a documentos de planeamiento urbanístico. 

01.9 SISTEMAS DE GESTIÓN 

• Nota de Servicio 1/2016, de 28 de enero de 2016 para la implantación del 

sistema de gestión de conservación ordinaria en los sectores de conservación: TEREX 

GSM. 

02. IMPACTO AMBIENTAL 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 

diciembre de 2013). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

• Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - mayo 1999. 

03. SEGURIDAD Y SALUD 
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• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación  en el Sector de la 

Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de 

septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE 

del 14 de marzo de 2009). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 

25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 

de mayo). 

• Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de 

prevención extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

• Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en 

mater ia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación 

de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999). 

• Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley 

de Subcontratación . 

• Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 

incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de 

la Dirección General de Carreteras. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en 

las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

04. SEGURIDAD VIAL 

• Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 

2011). 

• Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento 

de acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 27 de julio de 2012). 
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• Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las 

directrices de los procedimientos para la gestión d e la seguridad de las infraestructuras 

viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

05. PROYECTO 

• Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 

de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 

Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010). 

• Orden  Circular  37/2016, de 29 de enero, Base de precios  de  referencia  de la 

Dirección General de Carreteras 

• Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos. 

• Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos 

a examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la Dirección General de 

Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002. 

• Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, sobre 

modificación de servicios en los proyectos de obras . 

• Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares para la redacción estudios informativo s de la Red de Carreteras 

del Estado. 

• Nota de Servicio 1/2014 de 31 de enero de 2014. Recomendaciones para la 

especificación de los requisitos sobre ITS "Sistemas inteligentes de transporte" en los 

estudios informativos, anteproyectos y proyectos de construcción de la Red Estatal de 

Carreteras. 

• Nota de Servicio 3/2014, de 11 de abril de 2014. Prescripciones y 

recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los Estudios 

de Rentabilidad de los Estudios Informativos de la Subdirección General de Estudios 

y Proyectos. 

• Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y 

recomendaciones técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los estudios 

informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras. 

• Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos de trazado de carreteras. 
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• Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos de construcción de carreteras. 

• Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la 

tramitación de la Evaluación Ambiental de préstamos y vertederos en Estudios 

Informativos y Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 2/2012, de 15 de noviembre de 2012, Guía sobre la 

tramitación de expedientes de información oficial y pública de los estudios de 

carreteras. 

• Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre 

la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para 

la redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo "Señalización, 

Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 2/2011, de 13 de julio, sobre el código de buenas prácticas 

relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la redacción y 

supervisión de los estudios informativos de carreteras, entre las demarcaciones y la 

Subdirección General de Estudios y Proyectos 

• Nota de Servicio 4/2011, de 10 de octubre de 2011, sobre Organización y 

Presentación de la Documentación Digital de los Estudios Informativos, 

Anteproyectos y Proyectos Gestionados por la Subdirección General de Estudios y 

Proyectos. 

• Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y edición 

de proyectos tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la Dirección 

General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de 

Proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las expropiaciones 

en los proyectos de trazado de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 6/2010, de 29 de octubre, sobre el código de buenas prácticas 

relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la redacción y 

supervisión de los proyectos de carreteras, entre las demarcaciones y la Subdirección 

General de Proyectos 
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• Nota de Servicio 1/2007, de 2 de febrero, sobre Planificación y colocación de 

estaciones de aforo en todas las nuevas carreteras, y desarrollo de la Nota de Servicio, 

de 12 de julio de 2007. 

• Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con carácter 

anual. Incluye Plano general, Planos de ciudades, Plano de vehículos pesados y 

vehículos con mercancías peligrosas y Plano de velocidades medias de recorrido y 

velocidades instantáneas. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Documento Resumen. Dirección General de Carreteras 1993. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Dirección General de Carreteras 1992. 

• Recomendaciones para la evaluación económica, coste -beneficio, de estudios 

y proyectos de carreteras, con actualizaciones posteriores de determinados valores. 

Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras, publicada en 

1980. 

06. TRAZADO 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la 

Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 

2016). 

Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 

07. DRENAJE 

• Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC 

sobre drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el 

proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica 

sustituye a la Norma 5.1-IC. 

• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de 

Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

08. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

08.1 GUÍAS TÉCNICAS 
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• Guía para el proyecto y la ejecución de muros de es collera en obras de 

carretera, agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones 

para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y 

al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de carretera. 

• Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, octubre de 2005. 

• Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisad- junio de 2003. 

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 

3ª edición revisada - diciembre de 2009. 

• Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición 

revisada julio de 2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera obsoleto y 

sustituido en la práctica por la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 

escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

• Protección contra desprendimientos de rocas. Pantal las dinámicas. Dirección 

General de Carreteras 1996. 

• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. 

Dirección General de Carreteras, enero de 1989. 

08.2 ESTUDIOS PREVIOS DE TERRENOS 

• Colección de estudios previos de terrenos , Dirección General de Carreteras. 

138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000). 

09. OBRAS DE PASO: PUENTES Y ESTRUCTURAS 

09.1 CONCEPTOS GENERALES 

• Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General 

de Carreteras, septiembre de 2000. 

• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General 

de Carreteras, mayo de 2000. 

• Norma de construcción sismorresistente: puentes (NC SP-07), aprobada por 

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

• Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-

02) , aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de octubre 

de 2002). 
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• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de 

septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011). 

09.3 ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

• Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta 

en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón 

estructural. 

09.4 ELEMENTOS METÁLICOS Y MIXTOS 

• Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - R PX / 95. Dirección 

General de Carreteras, septiembre 2000. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-

95). Dirección General de Carreteras, 1996. 

09.5 PRUEBAS DE CARGA 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 

09.6 ELEMENTOS FUNCIONALES Y AUXILIARES 

• Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción 

de puentes de carretera. (BOE del 27 de diciembre de 2007) 

• Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la 

utilización de cimbras autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de 

carretera. 

• Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, 

pretiles metálicos y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada 

por la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio 

de 1992, sobre losas de transición en obras de paso. 

Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

09.7 CONSERVACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS 

• Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones 

de nivel básico en obras de fábrica(muros y obras de contención, obras de paso y 

túneles) de la Red de Carreteras del Estado. 
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• Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de 

los contratos de conservación. (Enero 1995). 

• Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red 

de Carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 

• Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General de 

Carreteras, diciembre de 2009. 

• Guía para la realización del inventario de obras de paso. Dirección General de 

Carreteras, diciembre de 2009. 

10. TÚNELES 

• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 

en los túneles de carreteras del Estado. (BOE 27 de mayo; corrección de errores BOE 

31 de julio). 

• Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotación de los túneles de la Red 

de Carreteras del Estado. 

• Orden Circular 27/2008 sobre metodología de inspección de túneles. 

• Resolución 30 de mayo de 2012, del Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda, por la que se aprueba la metodología de análisis de riesgo en 

túneles de la Red de Carreteras del Estado. 

• Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptación al Real Decreto 

635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras del Estado. 

• Nota de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias 

para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de túneles. 

11. FIRMES Y PAVIMENTOS 

11.1 FIRME NUEVO 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC “Secciones de firme” , de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre 

de 2003). 

• Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y 

capas de firme tratadas con cemento. 

11.2 REHABILITACIÓN DE FIRMES 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes” , de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de 

diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 
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• Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en 

la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firme s. 

• Nota técnica refundida, de 20 de abril de 2009, sobre los factores de corrección 

de los equipos de auscultación de la deflexión en explanadas, firmes y pavimentos en 

la Red de Carreteras del Estado, que unifica y anula a las firmadas el 30 de diciembre 

de 2008, el 30 de enero de 2009 y el 23 de marzo de 2009. 

• Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del 

Estado Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

• Guía para el replanteo de las obras de conservación  de firmes Dirección 

General de Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

11.3 RECEPCIÓN DE OBRAS 

• Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras 

de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

11.4 CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES 

• Nota de Servicio 1/2017, de 13 de febrero de 2017, sobre valor umbral del 

coeficiente de rozamiento transversal (CRT) medido con equipo SCRIM. 

• Nota técnica, de 16 de noviembre de 2010, sobre la armonización de la medida 

de la resistencia al deslizamiento transversal con equipos del tipo SCRIM. 

• Nota técnica, de 18 de febrero de 2010, sobre la armonización de los equipos 

de auscultación del tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del 

índice de regularidad internacional (IRI). 

• Nota técnica, de 23 de diciembre de 2010, sobre la armonización de los equipos 

de auscultación del tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del 

índice de regularidad internacional (IRI), que complementa la firmada el 18 de febrero 

de 2010. 

12. EQUIPAMIENTO VIAL 

12.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

• Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de 

interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial 

distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982). 

• Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de 
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interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de 

octubre de 1981). 

• Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

• Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 

supresión y protección de pasos a nivel (BOE del 9 de agosto de 2001). Regula la 

señalización de pasos a nivel. 

• Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única 

de la Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC 

Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la 

que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). 

Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009. 

• Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del 

inventario de señalización vertical de las carreteras de la Red del Estado. 

• Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago. 

• Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de 

Carreteras del Estado. Noviembre 2014. (SISTHO) 

• Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. 

Dirección General de Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las 

señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

12.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre 

marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

• Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y 

de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada 

parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 

700 del PG-3. 
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• Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de mar cas 

viales, de 30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden 

FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 

12.3 SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 

• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 

de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras. – Remate de obras–. 

• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación 

de carteles de obras. 

• Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las 

inauguraciones de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la 

Dirección General de Carreteras. 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1997. 

• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

12.4 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO (HITOS DE ARISTA, 

CAPTAFAROS,…) 

• Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada 

parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 

703 del PG-3. 

• Nota de Servicio 2/2017, de 14 de febrero de 2017, sobre los carteles de los 

centros de conservación y explotación y otras instalaciones, el rotulado y equipamiento 

de señalización de los vehículos de conservación y algunos elementos de balizamiento 

habituales en la conservación de las carreteras de la red del Estado. 

12.5 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

• Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación 

de sistemas de contención de vehículos. 

12.6 REDUCTORES DE VELOCIDAD 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

23 

• Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 

de octubre de 2008). 

13. PLANTACIONES 

• Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1992. 

• Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, 

Dirección General de Carreteras, 1990. 

14. RUIDO 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 

2003). 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre de 2007). 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

• Reducción del ruido en el entorno de las carreteras . Dirección  General  de 

Carreteras, 1995. 

 

 

15. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

15.1  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  OBRAS  

DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 

1976. La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, 

pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE 

del 3 de enero de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de 

erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 actualiza artículos 

de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). 
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• Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de 

alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a 

tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

• Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticosfuera 

de uso (NFU). 

15.2  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  OBRAS  

DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4) 

• Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada 

una 2ª edición revisada y corregida en diciembre de 2003) 

16. CALIDAD 

• Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de 

buena ejecución de obras. 

• Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento 

de la normativa europea en productos de construcción 

17. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se 

utilizan en carreteras) 

17.1 CEMENTO 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

• Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 

sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento 

(BOE de 7 de junio de 2006). 

17.2 HORMIGÓN 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08) ” (BOE del 22 de agosto de 2008). BOE del 24 de 

diciembre de 2008. 

17.3 ACERO ESTRUCTURAL 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción 

de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). de junio de 2012. 

19.4 PRODUCTOS CON MARCADO CE 
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• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 

2013) 

• Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción 

(última publicación del BOE) 

18. INVENTARIO DE CARRETERAS 

• Catálogo  de  la  RCE.  Inventario  de  la  Red  de  Carreteras  del  Estado.  

Dirección General de Carreteras 2010 

• Inventario de características geométricas y de equipamiento. 01- Manual 

síntesis Inventario de características geométricas y de equipamiento. 02- Manual de 

criterios Inventario de características geométricas y de equipamiento. 03- Manual de 

usuario Inventario de características geométricas y de equipamiento. 04- Manual de 

variables 

• Inventario de características geométricas y de equipamiento. 05- Manual de 

informática 

• Inventario de características geométricas y de equipamiento. 06- Manual de 

incidencias en edición de datos 

Será así mismo de aplicación cualquier otra disposición legal o técnica que se halle 

vigente durante la obra, y, particularmente, las relativas a control de calidad, seguridad 

y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en 

ningún caso, que no se le haya realizado comunicación explícita. 
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Artículo 102. Descripción de las Obras 

102.1. Descripción de las Obras 

102.1.1. Trazado 

El tramo de carretera proyectado tiene una longitud de 5.037,075 metros en el cual 

se han proyectado siete alineaciones, de las cuales cuatro son rectas y tres son curvas. 

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

de carreteras 3.1.-I.C. para una velocidad de proyecto de 90 Km/h, intentando evitar 

las pérdidas de trazado. 

La sección transversal consta de carriles de 3,5 metros, arcenes de 1,5 metros y 

bermas de 1 metro. 

Los taludes (H/V)  en terraplén y desmonte utilizados han sido: 3/2. 

Se ha definido un eje en planta desde el P.K. 0+000 al P.K. 5+037,075, incluyendo 

todos los tramos en los que se actúa en el trazado. 

102.2. Planos 

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente la Dirección entregue al 

Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así como 

los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para mejor definición de las 

obras a realizar entregue la Dirección al Contratista, debidamente fechadas y firmadas. 

También se considerarán Planos aquellos que el Contratista proponga y sobre los que 

recaiga la aprobación expresa de la Dirección. 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los Planos, sin que el Contratista pueda 

introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por la 

Dirección. 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan 

en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del 

contrato, y así mismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados 

al Contratista, para una mejor comprensión de la obra a realizar, con un carácter 

puramente informativo. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas, acompañando, si 

fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 

comprensión. 
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Dichos planos de detalle deberán estar suscritos por la Dirección, sin cuyo requisito 

no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

102.3. Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo establecido por este último 

documento. 

En caso de duda la interpretación del proyecto corresponde al Director de la Obra. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunto de todas 

las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas 

limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la unidad de obra 

correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. 

Aquellos materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de determinadas 

unidades de obra y que no estén incluidos en la definición de éstas deberán ser 

normalizados contemplando las normativas existentes en la medida de lo posible 

(NTE, UNE, ISO, Instrucciones de Carreteras, NBE, etc.), o utilizar cuadros de precios 

normalizados como el existente en algunas comunidades autónomas. 

102.4 Documentos que se entregan al contratista 

102.4.1 Documentos contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 

contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 

son los siguientes: 

• Planos 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 

• Cuadros de Precios 

• Presupuestos. 

 

 

102.4.2 Documentos informativos 
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Los documentos no indicados en el apartado anterior tendrán únicamente carácter 

informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la información contenida en ellos para 

modificar lo incluido en los documentos contractuales. 

Artículo 103. Iniciación de las Obras 

103.1. Inspección de las obras 

Responsable titular de la vía. 

103.3. Programa De Trabajo 

En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva, 

el Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los 

siguientes documentos: 

• Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de 

obra mensuales y al origen previstas. 

• Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo. 

• Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la 

obra. 

• Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de 

redactar el Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la 

capacidad efectiva de las máquinas. 

• Organización y función del personal superior, medio y operario que se destina 

a la ejecución de la obra, su situación actual y fecha de incorporación a la obra. 

• Procedencia y ensayos preliminares de los materiales a emplear, ritmo de 

suministro y situación de los acopios. 

• Planos de ubicación de las instalaciones incluidas las obras auxiliares, accesos, 

oficinas, talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y 

medios auxiliares para la ejecución de la obra contratada, necesarios para asegurar el 

cumplimiento del programa de trabajos. 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa 

de la obra (instalaciones, replanteos, fabricación de áridos, etc.). 

Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, 

a la aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y 

correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de 

los trabajos. 
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Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como 

documento básico y contractual. 

El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiéndose 

comprobar el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la 

desviación con la Dirección de Obra y proponer las posibles soluciones. 

103.4. Orden de iniciación de las obras 

La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, 

teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo, que incumben al 

Contratista, y la elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad de 

los terrenos necesarios para iniciar la obra definitiva de acuerdo con el programa de 

trabajos aprobado. 

En las bases de concurso se establecerá la fecha de iniciación del plazo de ejecución. 

Artículo 104. Desarrollo y Control de las Obras 

104.1. Replanteo de detalle de las obras 

Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo por su cuenta la realización 

de todos los replanteos previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades 

de obra ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección de Obra y que 

necesariamente deberá controlar el equipo de topografía de esta última. 

La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de 

los replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo 

la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que en la ejecución de las obras 

no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización 

alguna. 

No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista 

y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por 

cuenta y riesgo de aquél. 

104.2. Equipos de maquinaria 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras 

en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las 

condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni 

retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección. 
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El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento 

del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y 

medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlos respecto de sus 

previsiones iniciales de la oferta. 

De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que 

forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

104.3. Ensayos 

El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades 

de obra terminadas, será fijado por el Ingeniero Director teniendo en cuenta lo 

establecido en las "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera", 

la normativa técnica vigente y las circunstancias de la obra. 

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancias y 

geométrico, así como el de calidad. Se entiende que no se comunicará a la Dirección 

de Obra que una unidad está terminada, hasta que el mismo Contratista, mediante su 

personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y 

se haya asegurado de cumplir las especificaciones. 

El coste de este trabajo no será objeto de abono por separado por estar incluido en el 

precio de las unidades de obra. 

Todo ello sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución, para lo cual el 

Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, 

tanto materiales como humanos, para la realización de las mismas. 

El Contratista está obligado al abono de los gastos que se originen, hasta un 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, sin tener en cuenta la baja de 

adjudicación, por control de calidad a realizar por la Dirección de la Obra, salvo que 

en Contrato se disponga otra cosa. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión 

Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de 

los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente 

que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de 

otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

normas. 
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Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 

miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 

correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 

comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 

realización de dichos ensayos. 

104.4. Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser 

rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. 

El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen las 

tomas de muestras, así como la mano de obra no cualificada para la realización de las 

mismas y su transporte al laboratorio o lugar de almacenamiento que indique la 

Dirección. 

El no rechazo de un material no implica 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. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán 

ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean 

de calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por el 

Ingeniero Director y demás organismos medioambientales afectados. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre los materiales o la cantidad de éstos suficiente para la ejecución de la obra 

en los lugares de procedencia que se señalen en los documentos de este Proyecto. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si 

se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 

contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección 

de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Todos los productos a utilizar en la ejecución de las obras contempladas en el proyecto 

llevarán el correspondiente sello de calidad, el cual irá impreso o estampado, no 

admitiéndose los pintados o adheridos. 
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104.5. Acopios 

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser 

previamente autorizados por la Dirección. 

Para ello, el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación a la 

Dirección de Obra, indicando los accesos y todas las obras o medidas que se 

compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los 

materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no-interferencia con la 

propia obra, así como evitar posibles daños a terceros. 

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. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán 

restituirse a su estado natural. 

104.7. Trabajos no autorizados y defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización deberán ser derruidos si la 

Dirección lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además 

responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 

Administración. 

Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ella que no se ajuste 

exactamente a las condiciones fijadas en el contrato, y aunque defectuosa pudiese ser 

tolerable a juicio de la Dirección, esta podrá aceptarla con la rebaja de precio que 

considere justa, pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja a 

no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 

del contrato. 

104.8. Construcción y conservación de desvíos 

Las obras proyectadas no requieren la construcción de desvío provisional alguno 

exterior a la plataforma actual de la carretera. 

Si fuera necesaria la ejecución de algún desvío cuyo fin sea el acondicionamiento de 

zonas destinadas a instalaciones para el personal de obra o de acopio de materiales, su 

construcción, conservación durante el plazo de utilización y demolición al término de 

las obras serán por cuenta del Contratista. 
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104.9. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

104.9.1. Obligación del Contratista de señalizar la obra 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 

vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en 

las siguientes instrucciones: 

• Instrucción 8.3-IC, sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 

Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado, aprobada por Orden Ministerial 

de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) y modificada parcialmente por 

el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo). 

• Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre Señalización de obras. 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre Señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras. 

• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación 

de carteles de obra. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará una propuesta de señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa de las obras, en el que se analicen, desarrollen y complementen, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la 

Empresa adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración económica de las 

mismas, la cual no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

En la elaboración de dichas propuestas será de aplicación el Manual de Ejemplos de 

Señalización de Obras Fijas de la Dirección General de Carreteras (1997), así como 

las Recomendaciones para la Señalización Móvil de Obras de la Dirección General de 

Carreteras (1997) para aquellas tareas que, aun siendo fijas, por su corta duración 

aconsejen el empleo de la señalización móvil en lugar de la fija. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra, 

acerca de instalar señales complementarias o modificación de la que haya instalado, 

incluso la señalización con semáforos portátiles si ello fuera necesario. 
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104.9.2. Responsable en exclusiva de la señalización de obra 

El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización, 

balizamiento y, en su caso, defensa de las obras. 

104.10. Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, el Contratista 

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 de las obras durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 

carretera y los terrenos que hayan sido, en su caso, ocupados temporalmente debiendo 

quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o 

similar a su entorno. 

A tal efecto se destina en el proyecto una partida alzada de abono íntegro, la cual será 

abonable una vez se haya comprobado la realización de las tareas descritas en los 

párrafos precedentes. 

104.11. Conservación del paisaje 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 

operaciones e instalaciones que sean precisas para la ejecución de las obras en lo que 

se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que aquellas se ubiquen. 

A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, bosques o 

masas arbóreas; evitará la modificación de cauces y la desaparición de la capa vegetal 

en las zonas en las que intervenga; y procurará por todos los medios que el aspecto 

paisajístico quede en las mismas condiciones en que se hallaba antes del comienzo de 

sus actividades. 

La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que 

reponer y reparar los daños causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno 

por parte de la Administración. 

104.14. Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto cuyas especificaciones no 

figuran en este P.P.T.P. se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el 

PG-3, con la normativa técnica vigente o con lo que ordene el Ingeniero Director, 

dentro de la buena práctica para obras similares. 
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Su medición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro 

de Precios nº 1. En caso de duda, la interpretación se ajustará a las unidades de obra 

similares a juicio del Director de la Obra. 

Artículo 105. Responsabilidades especiales del Contratista 

105.01. Daños y perjuicios 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados deberán ser 

reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones 

primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del 

Contratista. 

Los servicios públicos o privados afectados por una orden directa de la Administración 

serán repuestos por cuenta de ésta en la forma que ordene la Dirección de las Obras. 

105.04. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las posibles 

expropiaciones que requiera la obra definitiva. 

El Contratista se atendrá a las limitaciones de peso, establecidas por la Administración 

competente, en las carreteras locales y en los caminos vecinales, forestales o rurales, 

salvo que previamente obtenga el correspondiente permiso especial del Servicio de 

Carreteras correspondiente, en las condiciones que éste fije. 

Los gastos para la obtención de estos permisos, las tasas, las fianzas y las reparaciones 

en su caso correrán por cuenta del Contratista, todo ello en la forma y tiempo que 

señale la Administración. 

105.5. Vertederos, Préstamos y Canteras 

La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y 

canteras que el Contratista requiera para la ejecución de las obras, deberán ser 

propuestos por el contratista y previamente aprobadas por la Dirección, quien 

impondrá, en cada caso, las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre 

otras consideraciones, a la estética del paisaje y la no afección al entorno. 
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Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, 

así como todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y 

plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la 

Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista, así mismo, será el responsable de realizar los trámites oportunos y las 

peticiones correspondientes. 

105.6. Instalaciones auxiliares 

El Contratista deberá seleccionar la ubicación final más favorable para el 

emplazamiento de las instalaciones auxiliares, que previamente deberá ser aprobada 

por la Dirección de las Obras. 

Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, 

así como todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y 

plantación o siembra en su caso, serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista, así mismo, será el responsable de realizar los trámites oportunos y las 

peticiones correspondientes, en particular la tramitación y autorización ambiental, ya 

que estas zonas no se encuentran dentro del alcance de la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto. 

 

Artículo 106. Medición y Abono 

106.1. Medición de las obras 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 

en el presente P.P.T.P. o en el Cuadro de Precios de este Proyecto. 

106.2. Abono de las obras 

Modo de abonar las obras completas 

Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del presente P.P.T.P., 

referentes a las respectivas unidades de obra, están incluidas en el precio de las mismas 

que figura en los Cuadros de Precios, a menos que en la medición y abono de esa 

unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro de los materiales, salvo que se especifique en el presente Pliego lo 

contrario, así como su manipulación y empleo, está incluido en la unidad, por tanto no 

es objeto de medición y abono independiente. 

Así mismo, se entiende que todos los precios unitarios incluyen todos los gastos de 

materiales, maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, 

medios auxiliares, gastos de control y medición del Contratista, conservación hasta la 
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recepción definitiva, licencias, permisos y cuantas operaciones directas o indirectas 

sean necesarias para que las unidades de obra se terminen de acuerdo a lo especificado 

en los documentos contractuales, la normativa técnica vigente y las instrucciones del 

Ingeniero Director. 

Modo de abonar las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

descompuestas del Cuadro de Precios nº 2 servirán sólo para el conocimiento del coste 

de estos materiales a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de 

definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario de las mismas. 

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 para una unidad de 

obra una valoración distinta a la reflejada en dicho Cuadro. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por insuficiencia u omisión de 

cualquier elemento que constituya el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté 

acopiada la totalidad del material, incluido los accesorios, o realizadas en su totalidad 

las labores y operaciones que determinen 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. 

 

Artículo 108. Transporte adicional 

No se considerará transporte suplementario alguno, estando contemplado en los 

precios de las distintas unidades de obra el transporte, cualquiera que sea la distancia 

real resultante. 

 

Artículo 109. Plazo de ejecución de las obras 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

 

Artículo 110. Plazo de garantía y conservación de las obras 

El plazo de garantía será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. El Contratista queda obligado a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía que se establezca, el cual comenzará a contar a partir de 

la fecha del levantamiento del acta de recepción de las obras. La conservación no será 

objeto de abono independiente, y se considerará que los gastos ocasionados por esas 
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operaciones quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas 

unidades de obra. 

 

Artículo 111. Revisión de precios 

La fórmula a aplicar será la que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

 

Artículo 112. Seguridad y Salud en el trabajo 

El Estudio de Seguridad y Salud que se incluye en el presente Proyecto se considera 

integrante de sus documentos contractuales, y sobre la base del mismo y bajo su 

responsabilidad el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su 

forma y medios de trabajo. 

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. 

 

Artículo 113. Disposiciones finales 

Junto con lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán 

las disposiciones vigentes en materia de contratación de Obras del Sector Público, 

cualquier normativa técnica, administrativa y sobre seguridad y salud que pudiera 

hallarse vigente y resultar de aplicación en el momento de ejecución de las obras, y los 

Pliegos de la licitación 
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PARTE 2. MATERIALES BÁSICOS 
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Capítulo I. Conglomerantes 

Artículo 202. Cementos 

202.1. Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición 

interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el 

clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa 

de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 

hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2. Condiciones Generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

202.3. Denominaciones 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de 

referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los 

anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente: 
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- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características especiales 

de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

202.4. Transporte y almacenamiento 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en 

la norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos 

(RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos para el trasvase 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 almacenamiento del cemento no deberá 

ser muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el 

tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no 

sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la 

clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que 

establece la Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio 

de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) 

y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o 

de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e 

indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones 

de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la 

actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del 

límite indicado en el apartado 202.4. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, 

el cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con 

lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase 

deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el 

suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro 

por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 
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Se cumplirán las medidas previstas en el presente pliego para el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento 

y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la 

frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado 

de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 

envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

202.5. Recepción e identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir 

acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

202.6. Control de Calidad 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción 

para la recepción de cementos (RC). 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo 

especificado en el presente Pliego y que satisfacen los requisitos y demás condiciones 

exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 

- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso 

de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la 

vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la 

realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según 

lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 

o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra. 

El Director de las Obras podrá fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en 

la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 
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En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se 

comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) 

soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por 

millón (2 ppm) del peso seco del cemento. 

202.7. Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote 

recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos 

(RC). 

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 este artículo. 

202.8. Medición Y Abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte. 

Capitulo II. Ligantes Bituminosos 

Artículo 211. Betunes Asfálticos 

211.1. Definición 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los 

ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de 

petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente 

solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

-Convencionales (norma UNE-EN 12591). 

-Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la 

producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

-Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las 

especificadas para los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de 

mezclas bituminosas de la Parte 5 de este Pliego.. 

211.2. Condiciones Generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 
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de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra, 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe 

el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de 

la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

211.3. Denominaciones 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de 

dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según 

la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG 

seguidas de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y 

máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra 

inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a 

su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del 

punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 

211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes 

asfálticos deberán cumplir las especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b, 

conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, 

UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 
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211.4. Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán 

de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el 

betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda 

impedir su trasiego. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 

sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a 

presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en 

puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la 

toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 

cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 

almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 

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. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el 

trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas 

térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto 
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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 convenientes, de entre las incluidas en las tablas 

211.2.a y 211.2.b. 

211.5. Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-

EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado de acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-

1 o EN 13924-2). 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma 

correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma 

UNE-EN 1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, 

norma UNE-EN 1427). 
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o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, 

Anexo A de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

▪ penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

▪ incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-

EN 1427). 

▪ cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma 

UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 

13924-2. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura 

máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el 

tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese 

necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto 

durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el 

fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras 

sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes 

oxidados. 

211.6. Control de calidad 

211.6.1. Control de recepción 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras 

de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase 
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del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 

realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), y la otra se 

utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

211.6.2. Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo 

dispuesto en el apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas 

(300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro 

tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma 

UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y 

la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-

EN 1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el 

índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 

13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste en 

caso de ser necesario. 

211.6.3. Control Adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de 

los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en las 

tablas 211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia recomendada de 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. 

211.7. Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en las tablas 211.2.a y 

211.2.b. 
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211.8. Medición Y Abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte. 

 

  

Artículo 214. Emulsiones Bituminosas 

214.1. 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.. 

214.2. Condiciones Generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
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la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado 

CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe 

el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de 

la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

214.3. Denominaciones 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá 

el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de 

las tablas 214.1 y 214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las 

características de dichas emulsiones bituminosas deberán 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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214.4. Transporte y almacenamiento 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y 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. Además dispondrán 

de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para 

microaglomerados y reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas o, al 

menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura 

ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC), 

para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas 

más de siete días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su 

empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el 

Director de las Obras. 

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. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el 

trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar 

dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada 

aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento 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 convenientes, de entre las indicadas en las tablas 

214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b. 

214.5 Recepción e identificación 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de 

un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 

13808. 

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 emulsión bituminosa suministrada, 

de acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 13808. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma 

UNE-EN 13808: 

o Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE- EN-

13614). 

o Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su 

caso, estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma 

UNE-EN 1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, 

norma UNE-EN 1427). 

o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas 

(ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), 

seguido de estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia 

(penetración retenida, norma UNE-EN 1426). 
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o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento 

del punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del 

péndulo, norma UNE-EN 13588). 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el 

fabricante, de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras 

sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes 

oxidados. 

214.6. Control de calidad 

214.6.1 Control de recepción 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) 

muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), 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 de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

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. 
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214.6.2 Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) 

o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas 

en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote 

la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro 

tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según 

la norma UNE-EN 58, a la salida del 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 de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

214.6.3 Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de 

posibles anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o necesarios 

para la comprobación de las características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 

214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez 

cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo 

y composición de emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a 

quince días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) 

muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, 

el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de 

ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para 

esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos 

ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) 

en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 
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En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el 

Director de las Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la 

comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

214.7 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 

bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 

214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 

214.8 Medición y abono 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la 

que forme parte. 
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Capítulo IV. Metales 

Artículo 240. Barras Corrugadas Para Hormigón Estructural 

240.1.- 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 la UNE 36068 y 

UNE 36065. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la 

UNE 36 068. 

240.2.- 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, en aplicación de la Directiva 891106 CE. En 
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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 (95,6 por 

100) de su sección nominal. 

El acero a emplear será el B500S. 

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. 

240.3.- 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. 

240.4.- 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. 

240.5.- 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. 
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240.6.- Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán 

en kilogramos (kg). Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por 

kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula 

contrastada. 

240.7.- 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)” normativa que 

la sustituya. 
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PARTE 3. EXPLANACIONES 
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Capítulo I. Trabajos Preliminares 

Artículo 300. Despeje y Desbroce del Terreno 

300.1. Definición 

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 siguientes: 

▪ - Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

▪ - 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. 

300.2 Ejecución de las Obras 

300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones 

o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o 

definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más 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 (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 

debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de 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 (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

300.2.2. Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el 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 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 que no sea posible 
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utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros 

(2 m). 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. 

300.3. Medición y Abono 

Se medirá por metros cuadrados (m2) según la superficie realmente despejada y 

desbrozada, de acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre 

la proyección horizontal del terreno. 

Su gestión se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos. 

Artículo 301. Demoliciones 

301.1. Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario 

eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

▪ Trabajos de preparación y de protección.  

▪ Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

▪ Retirada de los materiales. 

Estas operaciones se realizarán siempre atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
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301.2. Estudio de la Demolición 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 

deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista 

responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

▪ Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

▪ Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como 

los apeos y cimbras necesarios.  

▪ Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a 

ser demolidas.  

▪ Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

▪ Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 

demolición.  

▪ Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos 

de la demolición.  

▪ Cronogramas de trabajos.  

▪ Pautas de control.  

▪ Medidas de seguridad y salud.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

301.3. Ejecución de las Obras 

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. 
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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 (3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales 

como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes 

de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

301.3. Medición y Abono 

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para: 

La unidad incluye la demolición de las cimentaciones. El precio incluye el transporte 

a vertedero o acopio, los costes que se originen como consecuencia de las precauciones 

necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias 

y permisos. 

Su gestión se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos. 

 

Capítulo II. Excavaciones 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

68 

Artículo 320. Excavación de la Explanación 

320.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas 

de préstamos autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

En este artículo se definen los tipos de excavación que se relacionan a continuación, 

considerándose que la excavación en la explanación se realizará bien por medios 

mecánicos, bien mediante el empleo de explosivos, sin abono independiente. Además, 

dentro de la excavación por medios mecánicos se hace una diferenciación entre la 

excavación en desmonte y la excavación de tierra vegetal: 

▪ Excavación de tierra vegetal. 

▪ Excavación en desmonte sin utilización de explosivos. 

▪ Excavación de roca en desmonte con utilización de explosivos. 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

▪ La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser 

utilizada según condiciones del pliego. 

▪ Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra 

removida en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los 

cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares 

de almacenamiento. 

▪ El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior 

utilización. 

▪ Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

La excavación en desmonte incluye las siguientes operaciones: 

▪ Excavación del terreno sin utilización de explosivos. 

▪ Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado del material 

excavado en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los 

cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares 

de almacenamiento. 

▪ Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación 

de cunetas. 

▪ Construcción y mantenimiento de accesos. 
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La excavación de roca en desmonte o en préstamos incluye las siguientes operaciones: 

▪ Excavación del terreno, con utilización de explosivos. 

▪ Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado del material 

excavado en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los 

cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares 

de almacenamiento. 

▪ Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación 

de cunetas. 

▪ Construcción y mantenimiento de accesos 

320.2. Clasificación de las Excavaciones 

La excavación de la explanación es no clasificada. 

320.3. Ejecución de las Obras 

320.3.1. Generalidades 

El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo 

de cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de 

ejecución a emplear. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. Antes de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, 

los emplazamientos de los posibles servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes 

eléctricas, etc) y, si es preciso, se preverá su desplazamiento. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas, para lo que será necesario la existencia de 

puntos fijos de referencia, que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de 

referir todas las lecturas topográficas. 

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no 

previstos en proyecto, la excavación se realizará, en primera fase, hasta la cota prevista 

en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, el Director de la obra decidirá la cota 

definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por 

terraplén hasta la cota prevista en Planos.  

Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento incorrecto, un material se 

volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o 

cemento a sus expensas. 
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Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el 

particular se señale en los Planos y en el Pliego, cuidando especialmente las 

transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el paso de las secciones en 

desmonte a las secciones en relleno. 

Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavación, el Contratista 

dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, 

en la forma que le ordene el Director de la obra.  

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras el 

Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y 

rodadura de acuerdo con el Director de la obra. 

El fondo de la excavación se ha de mantener, en todo momento, en condiciones para 

que circulen los vehículos con las correspondientes medidas de seguridad. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes, ni de la explanación ni de los taludes 

de los desmontes, salvo por causas muy justificadas y con autorización del Director de 

la obra. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 

actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, puedan afectar a 

construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar al Director de las 

mismas. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura 

libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes 

de acceder a una vía pública será del 6%. 

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y 

evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas 

en el trayecto. 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial 

los estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna 

alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

Las tierras que el Director de la obra considere adecuadas para rellenos se han de 

transportar al lugar de utilización, y las que considere que se han de conservar se 
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acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas 

se han de transportar a un vertedero autorizado. 

El Director de la obra podrá ordenar el acopio de estos sobrantes o no adecuados en 

sobreanchos de terraplenes. 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 

granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en 

rellenos tipo todo uno. Dicha granulometría se define en el artículo 333.4.2. 

Por causas justificadas el Director de la obra podrá modificar los taludes definidos en 

el proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad. 

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 

redondeados. 

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director 

de la obra. 

La excavación en posibles zonas de préstamos no se abonará como tal, considerándose 

que el coste de la misma está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo 

haya de formar parte. 

De acuerdo con la orden circular 22/07, las canteras, préstamos o vertederos que se 

estudien en el proyecto tendrán en general carácter informativo. Por lo tanto, no 

tendrán el carácter de previsto o exigido al que hace referencia el artículo 161 del 

Reglamento General de la ley de Contratos de las administraciones públicas, debiendo 

el Contratista de las obras gestionar la búsqueda y adquisición de los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 34 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, el contratista tendrá la libertad para obtener los materiales naturales que las 

obras precisen de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos 

reúnan las condiciones exigidas por el presente Pliego. 

Por tanto, la situación de los préstamos es meramente indicativa, no siendo objeto de 

nuevos precios o modificación de los mismos, ni de abonos adicionales de ninguna 

índole, una diferente procedencia de materiales. 

320.3.2. Drenaje 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones 

permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que 
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pudiesen aparecer en los sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de 

la excavación, para evitar la saturación de los materiales removidos. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y 

cauces del sistema de drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir 

erosiones en la excavación. 

320.3.3. Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 

cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas de 

hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el 

Proyecto. Antes de comenzar se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará evitar la compactación de tierra 

vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria 

pesada sobre los acopios, o que solo requieran maquinaria ligera. 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

▪ Se hará formando caballones o artesas cuya altura no superará el metro 

y medio (1,5 m). 

▪ Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualquier otro por 

encima de la tierra apilada. 

▪ El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con tractor agrícola 

que compacte poco el suelo. 

▪ Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, 

para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales, facilitando 

al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

▪ Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse 

durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán 

después del modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 
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La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo 

tiempo, consistirá en: 

▪ Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

▪ Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas 

preferentemente por su capacidad de fijar nitrógeno. 

▪ Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la 

utilización de la tierra. 

▪ La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos 

extraños. 

Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los 

gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

Además de todo lo indicado en el presente Artículo, será de aplicación respecto a la 

manipulación y acopio de tierra vegetal lo prescrito en el Artículo 833 del presente 

Pliego. 

320.3.4. Empleo de los productos de 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. 
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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. 

320.3.5. Excavación en roca 

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 331, "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 322, "Excavación 

especial de taludes en roca" del PG3. 

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. 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

75 

320.3.6. 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 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. 
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320.3.7. 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 realice mediante perforación y voladura de 

roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en 

roca" del PG3. 

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. 

320.3.8. Contactos entre desmontes y terraplenes 
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Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará 

hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo 

de excavación estén en planos distintos. 

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. 

320.3.9 Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

Las tolerancias del acabado podrán ser 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 los mismos serán fijados al menos las siguientes 

tolerancias: 

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

superficies de los taludes previstos en el 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, 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. 
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Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será 

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

320.4. Medición y Abono 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) 

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. El importe de abono ha sido estimado no 

resultando, por tanto, contractual a efectos de abono. 

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 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. 

En el caso de que la excavación, a efectos de su abono, sea clasificada, sólo se 

considerará como “excavación en roca” cuando las características del material a 

remover exijan el empleo de explosivos. 

Artículo 321. Excavación en Zanjas y Pozos 

321.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 
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nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

321.2. Clasificación de las Excavaciones 

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320 de este Pliego. 

321.3. Ejecución de las Obras 

321.3.1 Principios generales 

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 320.3.3 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. 

321.3.2 Entibación 

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 
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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. 

321.3.3 Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que 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 

(24 h) 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. 

321.3.4 Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen 

a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos. 

321.3.5 Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 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 (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 

previa autorización del Director de las Obras. 

321.3.6 Empleo de los productos de excavación 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego. 

321.3.7 Caballeros 
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Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego. 

321.4 Excesos inevitables 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director 

de las Obras. 

321.5 Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente. 

321.4. Medición y Abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir 

de las secciones en planta y de la profundidad 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. El importe de abono ha sido estimado no resultando, por tanto, 

contractual a efectos de abono. 

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. 

Capítulo III. Rellenos 

Artículo 330. Terraplenes 

330.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales 

dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada 

con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

- Extensión de una tongada. 
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- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

330.2. Zonas de los rellenos tipo terraplén 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el Proyecto: 

- 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 (50 cm). 

- Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

- 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. 

- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 

Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

330.3. Materiales 

330.3.1. Criterios generales 

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. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que 

se definan en Proyecto. 
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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 en 

los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo 

se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

330.3.2. 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 setenta 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. 

330.3.3. 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): 

330.3.1.1 Suelos seleccionados 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax # 100 mm). 
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- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 # 15%) 

o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

330.3.1.2 Suelos adecuados 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204. 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 

< 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

- 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. 

330.3.1.3 Suelos tolerables 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 

103204. 

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 

1%), según NLT 114. 

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido 

(IP > 0,73 (LL-20)). 
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- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo 

de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

330.3.1.4 Suelos marginales 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 

incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las 

siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 

103204. 

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido 

(IP < 0,73 (LL-20)). 

330.3.1.5 Suelos inadecuados 

Se considerarán suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 

como tocones, ramas, etc. 

- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 

330.4. Empleo 

330.4.1. Uso por zonas 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este 

artículo, se utilizarán en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que 

en este apartado se indican. 

330.4.1.1 Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte 

sea la requerida para el tipo de explanada previsto en proyecto y su índice CBR, 
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correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 

mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 

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 el 

apartado 330.4.4 de 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. 

330.4.1.2 Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó 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. 

330.4.1.3 Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, 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 el apartado 330.4.4 de 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 

(según la clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 

330.4.4 de este artículo. 

330.4.1.4 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. 
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No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el 

apartado 330.4.4 de este artículo. 

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 complementarías. 

330.4.2 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. 

330.4.3 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 el PG3. 

- 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 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 
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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. 

330.4.3 Precauciones especiales con distintos tipos de sue 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de 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. 

- 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. 
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330.4.4.1 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 (0,2 MPa). 

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 330.4.3 de este artículo. 

330.4.4.2 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 

330.4.3 de este artículo en lo relativo a los grados de saturación y se preferirá la 

elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 

330.4.4.3 Suelos con yesos 
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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. 

 Disponer 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 330.4.4.1 y 330.4.4.2 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. 

330.4.4.4 Suelos con otras sales solubles 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su 

contenido, será la siguiente: 
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- 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. 

330.4.4.5 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 (5 m) 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 (5 m) 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%). 

330.5. 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, sistemas de arranque y 

transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, 

para su aprobación por el Director de las Obras. 

330.6. 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. 

330.6.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 
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Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer 

lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, “Desbroce del terreno” y 320, 

“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 300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra 

vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) 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 302, “Escarificación y compactación” del PG3, siempre que estas 

operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

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 303 “Escarificación y 

compactación del firme existente” del PG3. 

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 
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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 (1 m). 

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. 

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. 

330.6.2. 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. 
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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 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 cuál, 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. 

330.6.3. Humectación o desecación 
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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. 

330.6.4. 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 

330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director 

de las Obras. 

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 332, 

"Rellenos localizados" de este Pliego. 

330.6.5. Control de la compactación 

330.6.5.1 Generalidades 

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 330.6.4 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.). 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

96 

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 el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra 

dentro de los límites establecidos en el Proyecto. Estos aspectos se comprobarán 

conforme a lo indicado en el apartado 330.6.5.4 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. 

• 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.). 
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330.6.5.2 Ensayos de referencia 

a) 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: 

- Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.3 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 330.6.5.4 de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos 

(20.000 m3). 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. 

b) 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. 
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En ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros 

cuadrados (700 cm2). 

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. 

c) 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 (1 m), 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 (5 mm). 

- En coronación: tres milímetros (3 mm). 

330.6.5.3 Determinación "in situ" 

a) 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 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados 

(5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil 

metros cuadrados (10.000 m2) 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 332, “Rellenos 

localizados” de este Pliego. 
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- 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 de fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

b) 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 

330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes 
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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. 

330.6.5.4 Análisis de los resultados 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores 

de referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 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 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el sesenta 

por ciento (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 (30 kg/m3) a las 

admisibles según lo indicado 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. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 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 uno por ciento (+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 tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

 

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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donde: 

Sr = Grado de saturación (%). 

w = Humedad del suelo (%). 

ρd = Densidad seca (kg/m3). 

ρw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 

1.000 kg/m3). 

ρs = 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 330.6.5 

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. 

330.7 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos grados Celsius (2EC), 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. 
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330.8 Medición y abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), 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. El importe de abono ha sido estimado 

no resultando, por tanto, contractual a efectos de abono. 

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 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 

Artículo 332. Rellenos Localizados 

332.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 

cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su 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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No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 

con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos 

localizados de material drenante" del PG3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

332.2. Zona de los rellenos 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 

distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este 

Pliego. 

332.3. Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de 

este Pliego. 

En concreto, en el presente proyecto está previsto que las cuñas de transición se 

ejecuten empleando suelo adecuado. 

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. 

332.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

332.5 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 

fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal 

objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo 

tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se 

trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
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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. 

332.5.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 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 (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el 

caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el 

adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las 

Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera 

que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En 

el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no 

podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) 

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 
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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 cien 

por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 

la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las 

zonas contiguas del relleno. 

332.5.3 Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 

contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro 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 
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naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida 

por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá 

hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno 

definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura 

de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin 

materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 

cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación 

no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del 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 cien por cien (100 %) del Próctor 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. 

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. 
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332.6 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados 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. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado su compactación. 

332.7 Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) 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. El importe de abono ha sido estimado no 

resultando, por tanto, contractual a efectos de abono. 

 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4. DRENAJE 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

109 

Capítulo I. Arquetas y pozos 

Artículo 410. Arquetas y pozos de registro 

410.1. Definiciones 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las 

tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 

prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de 

las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 

profundidad. 

410.2. Formas y dimensiones 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 

centímetros (80 cm × 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). 

Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión 

mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta 

centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 

para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. 

Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros 

donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren 

los sedimentos. 

 

410.3. Materiales 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas 

y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

110 

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. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado» del PG3. 

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica 

mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 

d). 

Fabrica de ladrillo 

Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» del PG3. 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras 

de construcción. 

Los ladrillos a emplear serán macizos. 

Bloques de hormigón 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción. 

Piezas prefabricadas de hormigón 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), 

a veintiocho días (28 d). 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos 

UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
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410.4. Ejecución 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos 

de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 

Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 

interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 

para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de 

la excavación, de acuerdo con el artículo 332, «Rellenos localizados» de este Pliego, 

o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

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. 

410.5. Medición y abono 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades (ud) realmente 

ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa 

y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios 

(tapa, cerco, pates, etc.). 

Artículo 413. Tubos prefabricados de hormigón 

413.1. Definiciones 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón en 

masa y armado para obras de drenaje transversal, obras transversales de drenaje 

longitudinal y colectores para salida del drenaje longitudinal. 

En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
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• El suministro y montaje de los tubos de hormigón con las dimensiones y 

características indicadas en los planos. 

• La excavación y limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los 

tubos. 

• El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

• La fabricación y puesta en obra del hormigón de asiento y de la envolvente del 

tubo (en los casos de cruce de calzada), así como los encofrados y entibaciones 

necesarias. 

• El relleno y compactación con productos de la excavación o préstamos. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de estas unidades de obra. 

413.2. Materiales 

Los materiales, las eventuales armaduras y en general, los materiales que se utilicen 

en la fabricación de los tubos y juntas, cumplirán las prescripciones fijadas en el PG-

3, en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones” y en el presente Pliego. 

Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que 

garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado. Serán de 

enchufe-campana y junta de goma para garantizar la estanqueidad. 

Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas 

siguientes: 

• Distintivo de fábrica. 

• Diámetro nominal, en mm. 

• Presión de timbre, en kPa. 

• Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 

• Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 

El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de la 

clase definida para cada una de las ODT, según la norma UNE-EN-1916: 

Los tubos podrán ser de hormigón centrifugado hasta diámetros inferiores a 800 mm. 

Para diámetros iguales o superiores a 1000 mm deberán ser de hormigón 

vibroprensado. 
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La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la 

intemperie. Se protegerán del sol, corrientes de aire y se mantendrán suficientemente 

húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. 

Las aristas de los extremos serán nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco 

milímetros (5 mm). 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se 

desviará de la alineación recta en más de un cero coma cinco 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 telarañas irregulares, 

no influyen en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire 

y en posición vertical emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

Las juntas serán del tipo enchufe de campana con unión mediante junta de goma, para 

garantizar la necesaria estanqueidad. 

La resistencia mínima del hormigón será fck = 35 N/mm² para los tubos de hormigón 

armado. El acero a emplear en los tubos de hormigón armado será del tipo B-500-S. 

El hormigón de asiento del tubo será del tipo indicado en los planos. 

Las armaduras, hormigones y encofrados cumplirán las prescripciones de los artículos 

correspondientes a armaduras, hormigones y encofrados, del presente Pliego. 

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

precisos para el control de las diversas etapas de fabricación. 

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación 

de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato 

con el fabricante. 

El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se 

efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 

fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 

sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo 
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cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 

para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en 

ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán 

especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y 

deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el 

Ingeniero Director. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos 

serán rechazadas. 

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere 

oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 

satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del 

lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de 

fabricación que garanticen las propiedades anteriores. 

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 

estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de 

los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por 

su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el 

mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna. 

La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en ±1% de su diámetro 

nominal, sin exceder de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en 

las cinco secciones resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes iguales, 

no debe ser inferior a su diámetro nominal. 

La tolerancia para el espesor del tubo se establece en ±5% de su espesor nominal. Esta 

misma tolerancia se establece para el núcleo de los tubos pretensados. 

La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 

interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. 

Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de 

armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y 

mínimo no sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. 

La tolerancia para la longitud del tubo se establece en ±1% de su longitud nominal. 

413.3. Ejecución de las obras 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y 

ejecución de la solera de hormigón. 
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La colocación de los tubos, con diámetro que se indica en los Planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado 

de juntas. 

El sellado de las juntas se hará con mortero, quedando expresamente prohibida la 

ejecución de juntas con ladrillo cerámico. Se cuidará que las juntas queden selladas 

adecuadamente para garantizar su estanqueidad. 

Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la 

práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del 

presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta 

en obra y curado de hormigón, desencofrado, etc. 

413.4. Medición y abono 

Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) deducidos de los planos, 

incluyéndose en el precio su suministro, colocación, hormigón de asiento, excavación 

y relleno posterior de la zanja, conexión a las arquetas o pozos y ejecución de las 

juntas. 

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, 

su transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de 

obra sea necesaria para su colocación definitiva, así como el material de asiento y 

relleno hasta riñones con material filtrante. 

Serán de aplicación los precios que aparecen en los Cuadros de Precios. 

Artículo 414. Boquillas y aletas 

414.1. Definiciones 

Se entiende por tal la obra de acabado y ajuste al terreno de los extremos de la obra de 

drenaje transversal y de la obra transversal de drenaje longitudinal. 

En el caso de la obras de drenaje transversal comprende el muro frontal, las aletas de 

contención del terraplén, la imposta en la coronación del muro y la solera hasta el 

acabado de las aletas. 

En el caso de las obras transversales de drenaje longitudinal comprende las aletas de 

contención del terraplén, el tímpano y la imposta en la coronación del tubo, la solera 

hasta el acabado de las aletas y el encachado a la salida de la solera 

414.2. Materiales 

Las boquillas y aletas de las obras de drenaje transversal se ejecutarán en hormigón 

HA-25/B/20/IIa. El hormigón de limpieza será HL-150. Sus características y 
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especificaciones propias son recogidas en el artículo de hormigones del presente 

Pliego. 

En cualquier circunstancia cumplirán las especificaciones o normativa que para el 

efecto de los materiales se indican en los artículos del PG-3 para los hormigones y 

material para la nivelación y rellenos localizados. 

414.3. Ejecución de las obras 

Se nivelará perfectamente el terreno, una vez realizada la excavación, se procederá con 

la compactación del terreno y la ejecución de la solera de hormigón de limpieza. 

Específicamente el hormigón y nivelación de la solera de asiento deberán realizarse 

cumpliendo la normativa pertinente considerada para los mismos, en el presente 

Pliego. Por tanto se nivelará perfectamente el lecho, a continuación se extenderá y 

compactará el hormigón. 

Una vez que se supone montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente 

de hormigón, caso de colectores en cruce de calzada, las aletas se ajustarán a las 

dimensiones que figuran en los planos, así como los demás elementos: el muro frontal, 

la imposta en la coronación del mismo y la solera hasta el acabado de las aletas. 

Los recubrimientos serán de 4 cm en cimientos y alzados y la tensión admisible del 

terreno 1 kg/cm2. 

La terminación se cuidará de modo que la superficie vista quede en perfectas 

condiciones y con una tolerancia de ±5 mm sobre el nivel teórico. Los errores en 

nivelación (rasanteo), así como aquellos que den lugar a estancamientos de agua, 

obligarán inexcusablemente al Contratista a la demolición y reconstrucción de la solera 

o losa de solera. Además, de deficiencias en los otros elementos en cuanto al 

hormigonado y sus tolerancias en los acabados. 

El relleno del terraplén junto a la obra se realizará por tongadas alternativas a ambos 

lados con un desequilibrio no superior a 0,6 m. 

En cualquier circunstancia las operaciones de relleno localizadas se ejecutarán de 

acuerdo con lo indicado en el artículo sobre rellenos localizados, del presente Pliego, 

a partir de las alturas indicadas y hasta la cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, 

indique el Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente no dañar obras anteriores o elementos como los tubos, ni 

alterar su posición. 
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414.4. Medición y abono 

Las boquillas y aletas de las obras transversales se abonarán por unidad (ud) terminada, 

según el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Artículo 421.- Rellenos localizados de material seleccionado 

421.1. Definición 

Se emplearán en los trasdoses de muros de estructuras, obras de drenaje, zanjas, 

cimientos, pozos etc. según el Doc. Nº2 Planos. 

421.2. Materiales 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, grava o arenas y estarán exentos de arcillas, margas u 

otras materias extrañas. 

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a setenta y seis milímetros (76 

mm) y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 200 ASTM (0,08 mm UNE) no 

rebasará el cinco por ciento (5 %). Su granulometría deberá cumplir todas las 

condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), 

Artículo 421.2, para material filtrante. 

421.3. Medición y abono 

Se medirán por metros (m3) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio 

correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
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PARTE 5. FIRMES 
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Capítulo I. Capas granulares 

Artículo 510. Zahorras 

510.1. Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido 

por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 

especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

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 existente. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

510.2. Materiales 

510.2.1. Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar 

documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso 

propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con 

otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

120 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

510.2.2. Áridos 

510.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 

reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo 

por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente 

utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes 

de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre 

de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, 

siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare 

el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre 

estas materias. Para el empleo de estos materiales se seguirán las prescripciones fijadas 

expresamente en el presente Pliego. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en 

centrales fijas o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de 

cribado y de eliminación final de contaminantes. De igual manera, los áridos 

siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de 

elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante 

un periodo mínimo de tres (3) meses. 

El 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 a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el 

agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse 
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un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el 

Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos 

reciclados de residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por 

ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 

silicato bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 

ciento (< 5%) (norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro 

horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea 

menor o igual al cinco por ciento (MgO≤5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) 

en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) 

(NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNE-EN 

1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰). 

510.2.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será 

inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de 

hormigón, el contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en 

SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

510.2.2.3 ÁRIDO GRUESO 

510.2.2.3.1 Definición 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

510.2.2.3.2 Angulosidad 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE 

TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

122 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 

REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

 

510.2.2.3.3 Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 

933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

510.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la 

zahorra no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, 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 510.3, siempre y cuando su 

composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 

510.5. 

510.2.2.3.5 Limpieza (Contenido de impurezas) 
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Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933- 1), expresado como 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en 

masa. 

510.2.2.4 ÁRIDO FINO 

510.2.2.4.1 Definición 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la 

norma UNE-EN 933-2. 

510.2.2.4.2 Calidad de los finos 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 

0/4 del material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para 

la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) 

y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de 

cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3. 

 

El Director de las Obras, podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 

103103 y UNE 103104). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 

(T41 y T42), se podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y 

UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) 

sea inferior a treinta (< 30). 

510.3. Tipo y composición del material 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4. 
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será 

menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 

933-2). 

510.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

510.4.1. Consideraciones generales 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 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. 

510.4.2. Central de fabricación 

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T00 a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su 

mezclado y humectación uniforme y homogénea. El proyecto fijará el tipo, 

características y la producción horaria mínima. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y, eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias 

fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones 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 y 

deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 
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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 que se vayan a emplear en firmes 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 metros cuadrados (> 70 000 m2). 

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 será superior 

al dos por ciento (2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la 

central. 

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de 

los componentes dentro de las tolerancias fijadas 

510.4.3. 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. 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no 

dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones 

será tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a 

través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

510.4.4. Equipo de extensión 

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y 

cuando la obra tenga una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros 

cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas 

de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta 

en obra de la zahorra con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo 

de compactación. 
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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 que garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante 

del equipo de extensión. 

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 

510.4.5. 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 (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias 

de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar 

una masa de al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos 

cuatro toneladas (4 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor 

no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para 

eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de 

las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, 

su composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las 
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necesarias 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 

y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

510.5. Ejecución de las obras 

510.5.1. 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 (epígrafe 510.9.1). 

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 510.5. 

 

510.5.2. Preparación de la superficie existente 
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La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie 

existente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes 

510.5.3. Fabricación y preparación del material 

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en 

cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Director 

de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las 

características de la obra y del volumen de zahorra que se vaya a fabricar. 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido 

entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

o contaminaciones entre las fracciones de los áridos. 

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la 

completa homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir 

de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será 

inferior a los treinta segundos ( 30 s). 

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase. 

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se 

procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación mediante 

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. 

510.5.4. Transporte 

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al 

mínimo la segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre 

con lonas o cobertores adecuados 

510.5.5. Vertido y extensión 
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Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros ( 30 cm), 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 

510.5.6. Compactación 

 Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 

epígrafe 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 

alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. 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 ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

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 en el resto de la 

tongada. 

510.5.7. Protección superficial 

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta 

en obra de la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que 

se consiga la protección de la capa terminada, así como que el riego de imprimación 

no pierda su efectividad como elemento de unión, de acuerdo con lo especificado en 

el artículo 530 de este Pliego. 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no 

fuera posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se 

procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, 

conforme a lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. 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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510.6. 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, y otros métodos 

rápidos de control. 

 Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga 

con placa (norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

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. 

• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

• En el segundo, el Contratista 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. 

510.7. Especificaciones de la unidad terminada 

510.7.1. Densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de 

la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 

13286-2). 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

131 

Cuando la zahorra 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 (norma UNE-EN 13286-2). 

510.7.2. Capacidad de soporte 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros 

(300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores 

especificados en la tabla 510.6, según las categorías de explanada y de tráfico pesado. 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (< 2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma 

UNE 103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de 

correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

510.7.3. 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. 

Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en 

carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros 

(20 mm) en el resto de los casos. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la 

capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos 

de secciones tipo. 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 epígrafe 510.10.3 
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510.7.4. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT- 330) deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 510.7, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 

extender sobre ella. 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, 

si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

510.8. Limitaciones de la ejecución  

La zahorra se podrá 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 epígrafe 510.5.1. 

510.9. Control de la calidad  

510.9.1. Control de procedencia del material 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del 

marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio 

lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b 

del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de 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 
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suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para 

cada una de ellas se determinará: 

• La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

• Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

• Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, 

azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-

EN 933-5). 

•  Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

•  Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

•  Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio 

de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de 

ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

510.9.2. Control de ejecución 

510.9.2.1 Fabricación 

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a 

simple vista, contengan materias extrañas 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., hasta la 

decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de 

sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que 
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no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control de 

identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe. 

En el caso de zahorras fabricadas 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 m3) 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: 

- Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material: 

- Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104). 

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez 

al mes si se fabricase menos material: 

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 

933-5). 

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

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 (epígrafe 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) 

lotes consecutivos. 

510.9.2.2 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: 
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•  El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la 

disminución que sufrirá al compactarse el material. 

•  La humedad 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: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 

 

510.9.2.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 

de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

•  Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

•  Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) 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 (1) toma o ensayo por cada 

hectómetro (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 con los ensayos de determinación de 

humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). 

La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma 

UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el 

vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida 
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correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. 

Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos 

equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice 

periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días 

(14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros 

(300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación 

de la humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya 

efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera 

determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, 

el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control. 

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 (1/2) de la distancia entre los 

perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se 

comprobará la anchura de la capa y el espesor. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 

m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la 

extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI para cada 

hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado 

en el epígrafe 510.7.4. 

510.10. Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

lotes definidos en el epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación 

510.10.1. Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos ( 2) individuos de la muestra ensayada 

presenten un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no 

alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad 

especificada. 
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Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, referencia de aceptación o rechazo. 

510.10.2. Capacidad de soporte 

El módulo de deformación vertical 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 

epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta conseguir los módulos especificados 

510.10.3. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. 

Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual 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 superior, por 

cuenta del Contratista. 

• Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se 

escarificará la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de 

quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 

características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (15%) de la longitud 

del lote, pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de 

un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos 

(2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe 

510.10.4. 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 epígrafe 

510.7.3, 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. 
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•  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 del proyecto. 

510.10.5. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites 

establecidos, se procederá de la siguiente manera: 

•  Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del 

tramo controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

•  Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo 

controlado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros 

(15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

510.11. Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. 

No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 Capítulo III. Riegos bituminosos 

Artículo 530. Riegos de imprimación 

530.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

530.2. Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
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debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

530.2.1 Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsiones bituminosa a emplear son los siguientes: 

• Riegos de imprimación: emulsión asfáltica de tipo C60B3 IMP. 

530.2.2 Árido de cobertura 

530.2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

530.2.2.2 Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince 

por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), 

de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

530.2.2.3 Limpieza 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena 

(SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido 

deberá ser superior a cuarenta (SE4>40). 

530.2.2.4 Plasticidad 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

530.3 Dotación de los materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz 

de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha 

dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 

g/m2) de ligante residual. 
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La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para 

la absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para 

garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación, 

durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será superior a seis 

litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 

l/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar 

las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

530.4 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 un riego de imprimación ningún equipo que no 

haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

530.4.1 Equipo para aplicación de la emulsión 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 

irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir 

la recirculación en vacío de la emulsión. 

530.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar 

un reparto homogéneo del árido y ser aprobado por el Director de las Obras. 

530.5 Ejecución de las obras 

530.5.1 Preparación de la superficie existente 

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 el 

material granular tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo 

estar la superficie húmeda pero no encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida 
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de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a 

imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el 

Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará 

ligeramente con agua, sin saturarla. 

530.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión 

con la dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El 

suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de 

aplicación del ligante. 

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en 

las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará 

una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 

ejecución del riego. 

530.5.3 Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o 

donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después 

de su aplicación. 

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. Se evitará el contacto 

de las ruedas del equipo de extensión con el riego no protegido. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador 

de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para 

eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 

cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 
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530.6 Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad 

como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 

efectuará un riego de adherencia, 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, al menos 

durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. 

530.7 Control de calidad 

530.7.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en 

el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento 

o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 

sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la 

calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control 

de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

530.7.1.1 Emulsión bituminosa 
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La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este 

Pliego, sobre recepción e identificación. 

530.7.1.2 Árido de cobertura 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del 

Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en 

este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-

1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 933-2), el 

equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad 

(normas UNE 103103 y UNE 103104). 

530.7.2 Control de calidad de los materiales 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el 

control de calidad, en el artículo 214 de este Pliego. 

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 

530.7.1.2. 

530.7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

•  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

•  Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

•  La superficie imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, 

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, 

bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) 
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puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 

determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

530.8 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media en cada lote, 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%). 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

presente 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. 

530.9 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada 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 de la emulsión. 

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 y su eventual barrido. 

Artículo 531. Riegos de adherencia 

531.1. Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a 

la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia 

los definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

531.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
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especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

531.2.1 Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión a emplear será el siguiente 

• Riegos de adherencia: será necesario emplear una emulsión bituminosa 

convencional tipo C60 B3 TER, en todos los casos, salvo cuando se vaya a colocar 

sobre ella, una capa de rodadura de tipo BBTM 11A BMP 45/80-60, en cuyo caso será 

necesario emplear una emulsión bituminosa modificada tipo C60BP4 MIC. 

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico 

T2 que sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y 

carril (IMD> 5 000 veh/d/carril), será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas 

con polímeros en riegos de adherencia, para capas de rodadura constituidas por 

mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 de este Pliego. 

531.3 Dotación del ligante 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar la dotación, a 

la vista de las pruebas realizadas en obra. 

531.4 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 aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no 

haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

531.4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 

irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 
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uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir 

la recirculación en vacío de la emulsión. 

531.5 Ejecución de las obras 

531.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su 

defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado 

por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura (riegos de curado o de 

imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente 

adheridos. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran 

impedir una correcta adherencia. 

531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información 

sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 

531.6 Especificaciones de la unidad terminada 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa 

y una de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos 

cilíndricos mediante ensayo de corte (norma NLT-382), será superior o igual a seis 

décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las capas sea de rodadura, o a 

cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos. 
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531.7 Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando 

el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, 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 adherencia hasta que se haya 

producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

531.8 Control de calidad 

531.8.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

214 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 

531.8.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

214 de este Pliego, sobre el control de calidad. 

531.8.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

•  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

•  Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

•  La superficie regada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante 

la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, 

en no menos de tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos 

de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 
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531.8.4 Control de recepción de la unidad terminada 

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla 

bituminosa superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, 

según lo especificado en los epígrafes 542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la 

adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma NLT-382). 

531.9 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con 

una tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento 

(10%) por defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada presente 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. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser 

inferior al valor especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá tener un valor inferior al especificado en más de un 

veinticinco por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se 

procederá de la siguiente manera: 

•  Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa 

de mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia 

y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 

•  Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

531.10 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia 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 de la emulsión. 

 

 Capítulo IV. Mezclas bituminosas 

Artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso 

542.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, 
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aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En 

estas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, 

permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados 

Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas 

condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla 

bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de 

acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es 

superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto módulo, 

pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para categorías de tráfico pesado 

T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm). 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen 

expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las 

mezclas semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al 

quince por ciento ( 15%) de la masa total de la mezcla. 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

•  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

•  Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

•  Transporte al lugar de empleo. 

•  Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

•  Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2 Materiales 

542.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 
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de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

542.2.2 Ligantes hidrocarbonados 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la 

reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a 

betunes con incorporación de caucho. 

• Porcentaje de ligante     4,50 % 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de 

este Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de 

Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho, el Director de las Obras, 

establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 

ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la 

dosificación y el método de dispersión de la adición. 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla 

(tales como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una 

mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y 

a la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 

manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan obtener 

con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante 

al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 

212 de este Pliego. 
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542.2.3 Áridos 

542.2.3.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial 

o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá 

emplearse el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, 

según las proporciones y criterios que se indican a continuación: 

•  En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la 

mezcla, empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y 

siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

•  En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el sesenta por ciento 

(60%), de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el 

artículo 22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras, PG-4. 

•  En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, 

será preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además se realizará un 

estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus 

instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y 

características de los materiales 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado 

(incluido el polvo mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse 

esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) 

para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos 

por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo 

plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a 
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estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en 

materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 

comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser 

empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas 

de mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma 

UNE-EN 12697-2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño 

máximo deberá pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En 

ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 

presenten deformaciones plásticas (roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 

especificaciones de los epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su 

granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

542.2.3.2 Árido grueso 

542.2.3.2.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido 

total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.2.2 Procedencia para capas de rodadura 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas 

deberá cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 

y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por 

trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares. 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, 

y para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá 

la condición de que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser 

superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 

alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El 

Director de las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) 
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es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma 

UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 15%). 

 

542.2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 

 

542.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 

El  índice  de  lajas  (FI) de  las  distintas fracciones  del  árido  grueso  

(norma UNE-EN 933-3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

154 

 

542.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.4. 

 

542.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento 

acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

542.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

155 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) 

determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco 

por mil (< 5‰) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza 

del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros 

métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

542.2.3.3 Árido fino 

542.2.3.3.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido 

total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 

933-2). 

542.2.3.3.2 Procedencia 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 

cantera o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, 

se podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de las 

Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al 

diez por ciento ( 10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, 

el porcentaje de árido fino triturado. 

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el 

árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido 

por el tamiz 2 mm no superior al diez por ciento ( 10%) del total de la fracción, con el 

fin de evitar la existencia de partículas de tamaño superior a dos milímetros (2 mm) 

que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

542.2.3.3.3 Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 

542.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles 

(LA). 

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 
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coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base. 

542.2.3.4 Polvo mineral 

542.2.3.4.1 Definición 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm 

(norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.4.2 Procedencia 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo 

caso se denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en 

cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los 

preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción 

mínima de éste únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, 

deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los 

áridos tras su paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento 

( 2%) de la masa de la mezcla. 

542.2.3.4.3 Granulometría 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. 

El cien por ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán 

dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.7. 
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Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis 

granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán 

incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 

tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (10%). 

 

542.2.3.4.4 Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico 

(0,5 a 0,8 g/cm3). 

542.2.4 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. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

542.3 Tipo y composición de la mezcla 

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la 

norma UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de 

granulometría que corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas 

con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. 

Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra 

D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se trate de una mezcla 

densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente: 
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Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la 

designación de la mezcla. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 

fijados en la tabla 542.8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará 

conforme a la norma UNE-EN 933-1. 
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En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de 

dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), 

los contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando 

por el factor  donde pd es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del 

tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en la 

tabla 542.11. 

 

En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal recomendable entre 

los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto 

de la masa total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en 

contrario, estará comprendida entre doce y trece décimas (1,2 a 1,3). 

542.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

542.4.1 Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de 

fabricación, transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una 

solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos sancionados por la 

experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni para 

el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del 

petróleo. 
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No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no 

haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de 

las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras. 

542.4.2 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 

trabajo adoptada. 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío 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). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y 

tendrá 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 T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de 

dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán 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. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, 

cuya precisión sea superior al cinco por mil ( 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 ‰). 
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Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las 

Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, 

deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) 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 fresado o trituración de capas de 

mezclas bituminosas en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la 

masa total de la mezcla, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios 

para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. 

La central de fabricación (de funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al 

menos, dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar tratado, y será 

capaz de incorporarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los 

materiales constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de aportación. 

542.4.3 Elementos de transporte 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, 

lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se 

adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor 

adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en 

la extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el 

camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

542.4.4 Equipo de extensión 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y 

producción deseadas, y un mínimo de precompactación que será fijado por el Director 

de las Obras. La capacidad de sus elementos, así como la potencia, serán adecuadas 

para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
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La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

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. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer 

delante de la extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que 

esencialmente colabore a garantizar la homogeneización granulométrica y permita, 

además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

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. 

542.4.5 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 y será 

aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

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 las necesarias para conseguir la densidad 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, y serán aprobadas por el Director de las 

Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 
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542.5 Ejecución de las obras 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

542.5.1.1 Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

•  Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

•  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 norma 

UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8, expresada en 

porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 

mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

•  Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del 

árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

•  Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje 

del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

•  Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

•  Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido 

el polvo mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

•  En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa 

de la mezcla total. 

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 dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a 

trescientos centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes 

mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura de 

mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá 

solicitar la curva de viscosidad del betún en función de la temperatura. 
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•  La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte 

y a la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius ( 130ºC), salvo en 

mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

•  La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al 

terminarla. 

•  En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre 

su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas 

adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será 

superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius ( 165 ºC), salvo en centrales de tambor 

secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 

ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá 

aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura 

máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (140 

ºC). 

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. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 

en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación cumple los criterios 

establecidos en este Pliego. 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las 

características de la mezcla respecto de las siguientes propiedades: 

•  Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 

•  Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 

•  Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 

•  Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y 

de la resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la 

compactación de las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la 

mezcla. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, podrá 

exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 
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granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las 

admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar 

el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 

macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado 

en el epígrafe 542.7.4. 

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. 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto 

de mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los 

ensayos oportunos. 

542.5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-

EN 12697-8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir 

lo establecido en la tabla 542.12. 

La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño 

nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas 

compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), 

la determinación de huecos se efectuará sobre probetas preparadas bien por 

compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación 

giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de compactación 

necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas 

por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una 

cantidad igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse 

sobre probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a 

la temperatura de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el 

número de giros que permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se 

obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y 
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cinco (75) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características con 

la excepción del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con 

polímeros en su caso, del mismo grado que el ligante que se desee emplear en la mezcla 

semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre que el número máximo de 

giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento sesenta (160) 

para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 150 mm, o de cien 

(100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 mm. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de 

huecos en áridos, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 

indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, siempre que, por las 

características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías 

en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con 

tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 mm) deberá ser mayor o igual al 

quince por ciento ( 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta 

y dos milímetros (D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por 

ciento (14 %). 

542.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este 

ensayo se hará según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, 

el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con 

una duración de diez mil (10 000) ciclos. 
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Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la 

central de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de 

acero (norma UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por 

ciento (> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según lo indicado en 

el epígrafe 542.5.1.2. 

 

 

 

542.5.1.4 Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo 

de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC) (norma 
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UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) 

para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para 

capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros 

(D     22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la 

norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con 

tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), las probetas se 

prepararán bien mediante compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), o 

bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la 

energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma 

densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando 

cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en 

el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2 

mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al porcentaje en peso 

que corresponda a cada uno de ellos, una vez eliminada la fracción retenida por el 

tamiz 22 mm. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no 

será inferior a la indicada en la tabla 542.10. 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 

ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil 

megapascales (11 000 MPa). Las probetas para la realización del ensayo se prepararán 

conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una 

frecuencia de treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 

ºC) (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24), el valor de la deformación para un 

millón (106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones  

542.5.2 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. El Director de las Obras, indicará las medidas 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

169 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar 

zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de 

su naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de 

este Pliego y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, 

según corresponda, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, 

se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 

demasiado permeables, de acuerdo con 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. Además, si ha pasado 

mucho tiempo desde su aplicación, se verificará 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. 

542.5.3 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. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el 

número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas 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 epígrafe 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas 

pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas 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 la producción o suministro de los áridos, se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 
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esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría 

siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 

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 (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

542.5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 

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 ciento (50% a 

100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación 

del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará 

dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas 

bituminosas, en proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de 

la mezcla, se procederá como se especifica a continuación: 

•  En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los 

áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y 

mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuará la operación de 

mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 

áridos procedentes de mezclas bituminosas se incorporarán junto 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 aportará el material 

procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no 

exista riesgo de contacto con ella. 

•  En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte 

grados Celsius (220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante 

de aportación. 

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. 
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En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso 

de fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se 

estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de 

seguridad y salud. 

542.5.5 Transporte 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la 

extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, 

de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 542.4.1. Dicha solución se pulverizará de 

manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad 

para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido 

antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. 

No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el 

transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 

en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior 

a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6 Extensión 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, 

salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento. 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 carreteras con calzadas separadas 

con superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), 

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 
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caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 

longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa 

y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epígrafe 542.7.2. 

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 sea constante 

y que no se detenga. En caso de parada, 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. 

542.5.7 Compactación 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad 

especificada en el epígrafe 542.7.1. 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 mezcla esté en 

condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita 

en la fórmula de trabajo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, 

y en mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el 

proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima 

establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la 

densidad especificada en el epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad de la 

tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual 

tendencia del caucho a recuperar su forma. 

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 
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se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros 

(15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la 

finalización de la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, 

dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará 

una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531 de 

este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A 

continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este 

procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

542.6 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa 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. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en 

obra las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento 

transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura 

superficial obtenida, mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que 

deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 542.7.4. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su 

caso, entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de 

control. En ese caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se 

realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente 

en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la 

macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será aplicable 
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exclusivamente para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación 

aprobados y con ese equipo concreto de medición. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego. El 

Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 

de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 

conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de 

los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 

•  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, el Contratista 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 equipos suplementarios. 

Además, 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, y otros métodos rápidos de control. 

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. 

542.7 Especificaciones de la unidad terminada 

542.7.1 Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, 

obtenida según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 

•  Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento 

( 98%). 

•  Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 

(97%). 

542.7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de 

base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo 

de los Planos de Proyecto. 
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En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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. 

542.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo 

a lo indicado en el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 

542.14.b, según corresponda. 

 

 

542.7.4 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, 

obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia 

al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los 

valores indicados en la tabla 542.15. 
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542.8 Limitaciones de la ejecución 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, 

salvo autorización expresa del Director de las Obras: 

•  Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 

ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso 

el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 

estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

•  Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa 

del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 

cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las 

paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance 

la temperatura ambiente. 

542.9 Control de calidad 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplan 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 
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sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la 

calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

542.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 

212 de este Pliego, según corresponda. 

542.9.1.2 Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del 

Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en 

este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para 

cada una de ellas se determinará: 

•  El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

•  El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma 

UNE-EN 1097-8). 

•  La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 

1097-6). 

•  La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

•  El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice 

de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

•  La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 

933-5). 

•  Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 
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•  El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio 

de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de 

ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

542.9.1.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 

especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se 

podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los 

áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad 

aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la granulometría (norma UNE-

EN 933-10). 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 

212 de este Pliego, según corresponda. 

542.9.2.2 Áridos 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista 

presenten materias extrañas 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., hasta la decisión de su 

aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

separadores y de los accesos. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades 

podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, 

podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que 

considere oportunos. 
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En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las 

siguientes comprobaciones. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16: 

• - Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

• - Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido 

el polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de 

la norma UNE-EN 933-9). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

•  Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

•  Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 

933-5). 

•  Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

•  Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

•  Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma 

UNE-EN 1097-8). 

•  Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

•  Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

542.9.2.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos: 

•  Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

•  Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados. No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo 

considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en 

este artículo. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

• - Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
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• - Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1 Fabricación 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el 

artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los 

siguientes criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una 

por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en 

el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

•  Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

•  Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del 

árido combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) 

para la fracción 0/0,125mm del árido combinado. 

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. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias 

indicadas en este epígrafe. Se verificará la precisión de las básculas de dosificación y 

el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante 

hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones. 

Para todas las mezclas bituminosas, 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: 
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•  Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas 

las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La 

humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (5‰) en masa del total. En 

mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por ciento ( 1,5%). 

•  Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en 

la tabla 542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-

EN 13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de 

control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se determinará 

la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma 

UNE-EN 12697-2). 

 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, 

referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

• - Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento ( 4%). 

•   Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (3%). 

•  Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos 

por ciento ( 2%). 

•  Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula de trabajo será del tres por mil ( 3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa 

(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10, según 

el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación 

documental, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de las comprobaciones o ensayos que considere 

oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 
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En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico 

pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor 

frecuencia si así lo aprueba el Director de las Obras, los ensayos adicionales de las 

características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y 

condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe 542.5.1: 

• - Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma 

UNE-EN 12697-22). 

• - Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 

•  En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados 

Celsius (20 ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras 

inmersión (norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la 

resistencia a fatiga (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24), cuando se cambien el 

suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere oportuno 

para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la 

mezcla. 

542.9.3.2 Puesta en obra 

542.9.3.2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al 

equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así 

como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 542.8 de este Pliego. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

epígrafe 542.9.4. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la 

compactación, procediendo de la siguiente manera: 

•  Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) 

probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y 

la densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B de la 

norma UNE-EN 13108-20. Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a 

veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-

31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 

542.5.1.2. En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 

compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras para la 
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preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en la 

descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará recalentar la muestra 

para la fabricación de las probetas. 

•  La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media 

aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director 

de las Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 

12697-1), y de la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

542.9.3.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando: 

•  Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

•  El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

•  El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

•  La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

•  El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con 

objeto de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

542.9.4 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: 

•  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

•  Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

•  La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no 

inferior a tres ( 3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma 

UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo 

B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se llevará a cabo también la 

comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que hace referencia 

el artículo 531 de este Pliego. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 

m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la 

extensión de la siguiente capa mediante la determinación del Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada 

hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 
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sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en 

el epígrafe 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil 

longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI 

establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar independientemente en cada 

uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La comprobación de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de 

la puesta en servicio. 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura 

superficial (norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente 

elegidos. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la 

correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se podrá 

emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la 

longitud de la obra (norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no 

cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de la capa. 

542.10 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

lotes definidos en el epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 

542.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

epígrafe 542.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

•  Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

•    Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se 

demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto 

resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación 

ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 

testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

542.10.2 Espesor 
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El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

epígrafe 542.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

•  Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en 

la capa superior por cuenta del Contratista. 

•  Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un 

material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, 

si no existieran problemas de gálibo. 

Para capas intermedias: 

•  Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

•  Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un 

material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, 

si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Para capas de rodadura: 

•  Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, 

o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento 

(10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se 

tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este 

epígrafe. 

542.10.3 Rasante 

Para capas de base e intermedia: 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran 

dichas tolerancias, se procederá de la siguiente manera: 

•    Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar 

la rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa 

superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo especificado 

en el epígrafe anterior. 
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•    Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por 

cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del 

valor especificado en el Pliego o en los Planos del proyecto. El producto resultante será tratado como 

residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente. 

542.10.4 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

•  Si es 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. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles 

longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad superficial. 

•  Si es igual o 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 capa de rodadura en tramos uniformes 

y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites 

establecidos en el epígrafe 542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 

542.17.b, según corresponda, se podrá incrementar el precio de abono de la mezcla 

bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11. 
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542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

542.10.5.1 Macrotextura superficial 

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 542.15. Si fuera 

inferior, se procederá de la siguiente manera: 

•  Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%). 

•  Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el 

Contratista por su cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, 

o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada, 

presente un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 

25%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se 

realizarán ensayos, según el epígrafe 542.7.4. 

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 
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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 542.15. Si fuera 

inferior, se procederá de la siguiente manera: 

•  Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%). 

•  Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el 

Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento ( 5%) de la longitud 

total medida, presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) 

unidades. De no cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el 

cumplimiento de este epígrafe. 

542.11 Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su 

abono por separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro 

contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie 

existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este 

Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 

abonará por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones 

señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades 

medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se 

considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos 

laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Las mezclas AC22 y AC32 se podrán utilizar indistintamente en la capa base del firme 

del tronco. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas 

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, 

por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. 

Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono 
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independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el 

ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 
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PARTE 6. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

(NO SE CONTEMPLAN EN EL PROYECTO) 
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PARTE 7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSAS 
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Artículo 700. Marcas viales 

700.1. Definición 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del 

pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 

permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un 

material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y 

unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado 

final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los 

materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de 

aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos 

acústicos o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante 

la variación de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

700.2 Tipos 

Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma 

UNE-EN 1436, las incluidas en la tabla 700.1: 
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Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra 

mediante la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales 

prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se 

realiza por medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de 

ellos. 

700.3 Materiales 

700.3.1 Consideraciones generales 

El Pliego fijará la clase de material más adecuado en cada caso, de acuerdo con el 

epígrafe 700.3.4 de este artículo. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores 

blanco, negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de 

vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como 

microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas 

propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá 

reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la 

presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 
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700.3.2 Especificaciones 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos 

en frío, materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, 

presentados en forma de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales 

prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los 

epígrafes siguientes. 

700.3.2.1 Requisitos de comportamiento 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el 

ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están 

definidos en la tabla 700.2a para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b 

y 700.2.c para las marcas viales de color negro y rojo, respectivamente. 
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700.3.2.2 Durabilidad de los requisitos 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una 

superficie (probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el 

que está previsto el empleo de la marca vial. 
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La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas 

viales de colores blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los 

criterios recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas 

viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad de las prestaciones será P4. 

700.3.2.3 Características físicas 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en 

frío de color blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las 

marcas viales prefabricadas de color blanco se recogen en la tabla 700.4. 
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700.3.3 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante 

la presentación de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 

700.3.3.2 y 700.3.3.3. 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben 

referirse siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte como material 

base, tal como se define en el apartado 700.1 de este artículo. 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 

700.3.2.1. 

La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 

700.3.2.2. 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo 

especificado en el epígrafe 700.3.2.3 

Por su parte, 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. 

700.3.3.1 Materiales base y marcas viales prefabricadas 

1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá 

aportar: 
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‐ Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2011, incluyendo la composición e identificación del sistema (nombres comerciales ó 

códigos de identificación y sus fabricantes): material base, materiales de premezclado 

y/o de post-mezclado, las dosificaciones e instrucciones precisas de aplicación, 

conforme a uno de los siguientes procedimientos 

• Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, 

obtenido conforme a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización 

horizontal o 

• Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a 

lo especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo 

sucesivo DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, en 

aplicación de lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 9 de marzo de 2011 

‐ Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada 

material base en la tabla 700.3. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la tabla 700.5 para los materiales base. 

2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar: 

‐ Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo 

conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación 

incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres comerciales o códigos de 

identificación y sus fabricantes). 

‐ Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado 

una probeta cuya superficie tenga un factor de luminancia ≥ 0,15. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la tabla 700.5 para los colores negro y rojo. 

3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 

‐ Declaración  de  Prestaciones  en  la  forma  y  contenido  previstos  en  el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, 

incluyendo la identificación e instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido 

en el anexo ZA de la norma UNE EN 1790. 

‐ Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada 

material base en la tabla 700.4 
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‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas 

4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar: 

‐ Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo 

conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación 

incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres comerciales ó códigos de 

identificación y sus fabricantes) 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas. 

 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

200 

 

700.3.3.2 Materiales de post-mezclado 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados 

como materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

‐ Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, 

conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1423. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la norma UNE-EN 12802. 

700.3.3.3 Materiales de pre-mezclado 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán 

aportar la siguiente documentación: 

‐ Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, 

conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1424. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 

en la norma UNE-EN 12802. 
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700.3.4 Criterios de selección 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo 

determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza 

del material de base en función de su compatibilidad con el soporte. 

El Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del 

sistema de señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda 

diferenciarse la obra. 

700.3.4.1 Selección de la clase de durabilidad 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. 

Éste se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada 

una de las cuatro (4) características de la carretera. 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 

seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
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700.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán 

aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, 

según se trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de 

durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza 

de la marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9. 
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El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes 

previamente a la aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha 

eliminación podrá resultar necesaria con el fin de asegurar la compatibilidad con 

nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre 

pavimento nuevo se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. 

La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 

especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y marca vial 

definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
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700.4 Especificaciones de la unidad terminada 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 

cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color 

blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c para las de color negro y rojo respectivamente. 

 

700.5 Maquinaria de puesta en obra 

700.5.1 Consideraciones generales 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en 

frío y materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial 

mecanizado (móvil) de marcas viales. De las características de la citada maquinaria 

dependerán factores que influyen de manera notable en la calidad final de la marca 

vial, como son las dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento 

(entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad transversal y 

longitudinal de la marca vial. 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el 

Director de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos 

anchos diferentes de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se 

procederá al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación, 

conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 

700.5.2 Características y requisitos 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado 

en la norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y 

característica estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 
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Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de 

bombas volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, 

salvo expresa autorización en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, 

de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie (de 

contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro 

por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean 

exigibles por razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos 

que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma 

UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 

El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con 

lo especificado en la norma UNE 135277-1. 

700.5.3 Acreditación de la maquinaria 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en 

obra, se acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del 

contratista) que corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada 

documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

• Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A 

de la norma UNE 135277-1. 

• Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos 

en la norma UNE 135277-2. 

• Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación 

y sus curvas de caudal, según la norma UNE 135277-1. 

700.5.4 Criterios de selección 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la 

ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la 

norma UNE 135277-1. 

700.5.5 Acta de ajuste en obra de la maquinaria 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y 

para cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste 

de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme a lo 

especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada uno de los ajustes 

realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales 

para esa unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su 
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parte, se controlará muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta 

homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

700.6 Ejecución 

700.6.1 Consideraciones generales 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean 

la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 

diseño deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones 

del sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente 

información: la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y 

proporciones de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de 

microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y 

sus fabricantes. 

700.6.2 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período 

de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta su 

total curado y puesta en obra. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar 

durante la ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de 

seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

700.6.3 Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la puesta en obra 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. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el 

sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la 

marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...). 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, 
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antes de proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del 

pavimento fuese superior a quince centésimas (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se 

rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos lados y con 

un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

El Director de las Obras, podrá fijar 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 el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos 

para la eliminación de las marcas viales. Para 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, o 

fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes 

horizontales. 

700.6.5 Enmascaramiento de las marcas 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las 

marcas viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de 

tiempo, se deberán utilizar materiales o sistemas que además de cubrir el color de la 

marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo especular y la reversión de 

contraste. 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) 

inferior a cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta 

y cinco grados (85o) inferior a cuatro décimas (< 0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento 

han de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

700.6.6 Premarcado 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a 

cabo su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de 

referencia continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (    

80 cm). 

700.7 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la 

temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres 
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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). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la 

aplicación, siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia 

haya sido previamente comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 

700.8 Control de calidad 

700.8.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los 

materiales suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de 

obra terminada durante el periodo de garantía. 

700.8.2 Control de procedencia de los materiales 

700.8.2.1 Consideraciones generales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas 

a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio 

de un certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de 

certificación. 

700.8.2.2 Identificación y toma de muestras 
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A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán que incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como 

una declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3. 

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

‐ Identificación del fabricante. 

‐ Designación de la marca comercial. 

‐ Cantidad de materiales que se suministra. 

‐ Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales 

suministrados. 

‐ Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

‐ Símbolo del marcado CE. 

‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

‐ Referencia a la norma europea. 

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

‐ Identificación de las características del producto. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras. Además, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a 

cabo una toma de muestras, representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para 

la realización de los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 

700.8.1.3. 

700.8.2.3 Control de calidad de los materiales 

700.8.2.3.1 Consideraciones 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán 

llevar a cabo los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 

700.8.2.3.2. Materiales base 
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El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes 

a algunas o todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

700.8.2.3.3 Marcas viales prefabricadas 

Sobre  las  marcas viales prefabricadas se  determinarán (norma UNE-EN 12802), al 

menos, su color, factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en 

seco, en  húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia al deslizamiento. 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes 

a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6. 

700.8.2.3.4 Microesferas de vidrio 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán 

(norma UNE-EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de 

defectuosas y tratamiento superficial. El Director de las Obras podrá ordenar la 

realización de los ensayos de identificación descritos en la norma UNE-EN 12802. 

700.8.3 Control de la puesta en obra 

700.8.3.1 Consideraciones generales 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros 

períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de conservación y 

almacenamiento hayan sido adecuadas. 

700.8.3.2 Condiciones de aplicación 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el 

que deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

• ‐ Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

• ‐ Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos 

de aplicación. 

• ‐ Tipo y dimensiones de la marca vial. 

• ‐ Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

• ‐ Fecha de puesta en obra. 

• ‐ Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de 

trabajo. 
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• ‐ Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran 

influir en la vida útil o las características de la marca vial aplicada. 

700.8.3.3 Toma de muestras 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma 

de muestras, que se cumplen las dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (    30 min) se 

comprobará que las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta 

de ajuste en obra. A continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros 

(3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la máquina, al menos 

quince (15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se cuidará de que 

al paso de la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones de 

trabajo reales, previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de 

muestras, serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En 

general serán rectangulares de treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para 

cualquier tipo de marca vial longitudinal, y de cuarenta por quince milímetros (400 x 

150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de ancho superior a veinte 

centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) 

entre sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina 

aplicando de forma normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la 

segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni 

frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez 

sobrepasada la bandeja. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el 

curado se realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá 

inmediatamente la zona con material del mismo tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de 

bandejas cada doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las 

quince (15) parejas. 

 

700.8.3.4 Ensayos de comprobación 
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Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia 

que determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los 

materiales aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los 

materiales acopiados, y que la maquinaria de aplicación está trabajando de acuerdo 

con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como 

valor representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para 

cada parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de 

material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P 

con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de 

pesada entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas 

su tara. En el caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado 

se obtendrá mediante la correspondiente corrección por la materia fija, la cual habrá 

sido previamente determinada. 

700.8.4 Control de la unidad terminada 

700.8.4.1 Consideraciones generales 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, 

in situ, si cumplen los requisitos especificados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento la realización de comprobaciones sobre las características de las marcas 

viales, tantas veces como considere oportuno, durante el período de garantía. 

700.8.4.2 Métodos de ensayo 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras 

podrá efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con 

equipos dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse 

complementariamente ambos métodos. 

El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos 

métodos, o su combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad 

de la unidad terminada. 

 

 

700.8.4.2.1 Método de ensayo puntual 
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La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma 

UNE 135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en 

la tabla 700.12 incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en 

seco (RL). 

 

700.8.4.2.2 Método de ensayo continuo 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse 

equipos de medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de 

inspección a la velocidad más aproximada a la del tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco 

utilizando un método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia 

retrorreflejada en seco (RL). 

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de 

otros parámetros que aporten información adicional sobre las características de la 

marca vial ejecutada. 
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700.9 Criterios de aceptación o rechazo 

700.9.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 

declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros 

sobre los que se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan 

con los requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 

correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través 

del Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas o se han 

corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

700.9.2 Puesta en obra 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las 

correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

• ‐ Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

• ‐ La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos 

especificados en el epígrafe 700.5.2. 

• ‐ Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas 

en el acta de ajuste en obra. 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el 

control de la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

• ‐ El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las 

dosificaciones especificadas. 

• ‐ El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las 

dosificaciones del material aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los 

nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican 

en el epígrafe 700.8.3.4. 

700.9.3 Unidad terminada 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas 

cumplirán, durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

216 

especifican para cada una de sus características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 

para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las 

mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el 

Contratista a su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de 

eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas 

serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, a los ensayos de 

verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo especificado en el 

epígrafe 700.8.3. 

700.10 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de 

aplicación. 

700.11 Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos en 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. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) 

realmente eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la 

eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes 

701.1. Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La 

eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la 

comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 

VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 

8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
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Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de 

los paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de 

peligrosidad en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden 

tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de 

peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las 

indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

701.2 Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes se clasifican, en 

función de: 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. - su 

clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a 

su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación 

retroreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles 

verticales iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en 

el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están incluidos 

los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en curvas. 

701.3 Materiales 

701.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes se compondrán de un 

material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, 

lámina no retroreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la 

durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material retroreflectante en la parte 

frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes 

apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a 

señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes 

se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, 

durabilidad, calidad y servicio especificadas en este artículo. 

701.3.2 Soportes y anclajes 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 

(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. 

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los 

correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-

EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 

estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente 

Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

701.3.3 Sustrato 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado 

en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

No se admitirán las siguientes clases: 

• P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones 

en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (    150 mm)). 

• E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 
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• SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección 

alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

701.3.4 Material retrorreflectante 

Los materiales retroreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se 

especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

El proyecto fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 

circulación. 

Los materiales retroreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 

RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor 

de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída 

de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán 

las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

Para la clase RA3, el proyecto fijará la clase del material retroreflectante a emplear. 

701.3.5 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará 

mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los 

materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de 

circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 

Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 

(tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 

retroreflectantes de clase RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y 

banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación 

del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

Al no existir norma europea para los materiales retroreflectantes de clase RA3, ni para 

los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 

conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el 

grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 

circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 
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701.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión 

La clase de retrorreflexión de los materiales retroreflectantes utilizados en señales y 

carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente 

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

• RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red 

de carreteras de alta capacidad. 

• RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 

periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 

carreteras convencionales. 

• RA3-ZC: Zonas urbanas. 

701.4 Especificaciones de la unidad terminada 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará 

se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 
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No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

• Presión de viento: Clase WL2 

• Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

• Cargas puntuales: Clase PL0 

• Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 
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• Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 

El proyecto fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 

circulación. 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 1090-1. 

701.5 Ejecución 

701.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas. 

El proyecto establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad 

viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

701.5.2 Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 

701.6. Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución 

definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y 

carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y 

durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

701.7 Control de calidad 

701.7.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 

los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 

retroreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su 

período de garantía. 
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701.7.2 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia 

de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

701.7.2.1 Identificación 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 

documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

• ‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• ‐ Fecha de suministro. 

• ‐ Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

• ‐ Identificación del vehículo que lo transporta. 

• ‐ Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

• ‐ Símbolo del marcado CE. 

• ‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

• ‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

• ‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• ‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• ‐ Referencia a la norma europea. 
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• ‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• ‐ Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, 

durabilidad). 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 

las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación 

una vez instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de 

señal y cartel, así como de la señal completa. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así 

como la clase de retrorreflexión del material. 

701.7.2.2 Toma de muestras 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los 

criterios recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) se 

seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se 

formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de 

las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 

representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), 

de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato 

superior, en caso de resultar un número decimal. 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar 

los ensayos de control de calidad. 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra 

serán devueltos al Contratista. 

701.7.2.3 Ensayos de comprobación 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de 

los ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra 

correspondiente, que se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma UNE-

EN-12899-1. 

701.7.3 Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
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El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 

obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• ‐ Fecha de instalación. 

• ‐ Localización de la obra. 

• ‐ Clave de la obra. 

• ‐ Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de 

peligro, reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, 

con tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-

EN 12767, tratamientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

• ‐ Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados. 

• ‐ Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren 

influir en la durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 

701.7.4 Control de la unidad terminada 

701.7.4.1 Consideraciones generales 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse 

el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados 

periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el 

fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces 

como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales 

y carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas 

en este artículo. 

701.7.4.2 Métodos de ensayo 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes 

instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma 

puntual (mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles 

elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con 

equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma 

complementaria. 
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El Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, 

deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

701.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de 

señales y carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las 

señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no 

destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

701.7.4.2.2 Método de ensayo continuo 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y 

carteles verticales de circulación retroreflectantes, en base a los resultados obtenidos 

de la medida del coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto 

rendimiento.. 

701.8 Criterios de aceptación o rechazo 

701.8.1. Materiales suministrados a la obra 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 

carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 

incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad 

defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más defectos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre 

que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. 
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701.8.2 Unidad terminada 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 

criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control 

de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 

sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 

instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el 

epígrafe 701.7.2.3. 

701.9 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retroreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) 

meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de 

la ubicación de las señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que 

pudiera afectar a la calidad y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

701.10 Medición y abono 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
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Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles 

verticales de circulación retroreflectantes se abonarán por unidades realmente 

colocadas en obra. 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros 

cúbicos (m3) de hormigón, medido sobre planos. 

 

Artículo 702. Captafaros retroreflectantes de utilización en señalización horizontal 

702.1. Definición 

Se define como captafaro retroreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja 

la luz incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los 

usuarios de la carretera. 

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones 

incluidos en las normas UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

702.2 Tipos 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retroreflectantes de carácter 

permanente (P). 

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o 

bidireccional, pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como 

se recoge en la tabla 702.1. 
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702.3 Materiales 

702.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

702.3.2 Dimensiones 

Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera, 

sobresaldrán una altura perteneciente a alguna de las siguientes clases (norma UNE-

EN 1463-1): 

Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤ 18 mm). 

Clase H2: más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y ≤ 20 

mm). 

Clase H3: más de veinte milímetros y hasta veinticinco milímetros (> 20 mm y ≤ 25 

mm). 

No se emplearán captafaros de clase H0 (prestación no determinada), por no estar 

destinados a soportar la acción del tráfico. 

Una vez instalado el captafaro, las dimensiones máximas en planta de la parte expuesta 

a la acción del tráfico, en el sentido de la marcha, deberán quedar incluidas en alguna 

de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1): 
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Clase HD1: doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de largo por ciento noventa 

milímetros (190 mm) de ancho. 

Clase HD2: trescientos veinte milímetros (320 mm) de largo por doscientos treinta 

milímetros (230 mm) de ancho. 

No se emplearán captafaros de clase HD0 (prestación no determinada). 

702.3.3 Características 

Las características de los captafaros retroreflectantes serán entre otras: 

• ‐ El número de caras retroreflectantes, así como el color (según el 

proyecto) 

• ‐ La clase del captafaro retrorreflectante, según sus dimensiones 

(epígrafe 702.3.2). 

• ‐ El tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector 

(tabla 702.1). 

• ‐ El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento (según el 

proyecto) 

Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna (norma UNE-EN 

1463-1). Para ello los captafaros serán de clase PRP 1, en cuanto a los requisitos 

fotométricos, y de clase NCR 1respecto a los colorimétricos. 

No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no determinada). 

Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación primaria, y de 

clase R1 para la visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-2). No se emplearán 

captafaros de otra clase. 

En los captafaros retroreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada una de 

éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retroreflectante 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. 

702.3.4 Acreditación de los materiales 

En la fabricación de captafaros retroreflectantes se podrá utilizar (excepto para el 

retrorreflector) cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que 

cumpla con lo especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado 

CE según la norma UNE-EN 1463-1. 
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Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 

circunstancia, al contratista adjudicatario de las obras. 

702.4 Ejecución 

702.4.1 Consideraciones generales 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retroreflectantes, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para 

protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período 

de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del 

pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al 

tráfico. 

El proyecto establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad 

viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

702.4.2 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retroreflectantes se realizará una 

inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la existencia 

de posibles defectos, efectuándose en caso necesario una limpieza de la misma, para 

eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la fijación de los mismos. En pavimentos de hormigón deberán 

eliminarse todos aquellos productos utilizados en su proceso de curado que 

permaneciesen adheridos en la zona de fijación de los captafaros. 

Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los 

primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los 

existentes. 

El Director de las Obras, podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la 

superficie de aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los 

captafaros retroreflectantes. 

702.4.3 Eliminación de los captafaros retroreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc…) y 

de los procedimientos térmicos para la eliminación de los captafaros retroreflectantes, 

o cualquiera de sus partes. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a 

utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 
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702.4.4 Premarcado 

Previamente a la instalación de los captafaros retroreflectantes, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

702.5 Limitaciones a la ejecución 

El 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, 

o cualquier otra circunstancia que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en 

la seguridad viaria. 

702.6 Control de calidad 

702.6.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retroreflectantes, incluirá 

el de los materiales suministrados a la obra, su puesta en obra y las características de 

la unidad de obra terminada durante el período de garantía. 

702.6.2 Control de procedencia de los materiales 

702.6.2.1 Consideraciones generales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

702.6.2.2 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, la siguiente información: 

• ‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

234 

• ‐ Identificación del fabricante. 

• ‐ Designación de la marca comercial. 

• ‐ Cantidad de captafaros que se suministra. 

• ‐ Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de captafaro 

suministrado; 

• ‐ Fecha de fabricación. 

• ‐ Declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 702.4 de este Pliego. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

• ‐ Símbolo del marcado CE. 

• ‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

• ‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

• ‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• ‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• ‐ Referencia a la norma europea. 

• ‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• ‐ Identificación de las características del producto (tipo de captafaro, tipo 

de retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, 

durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento 

captafaro que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación 

definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 

las instrucciones para la conservación de los captafaros una vez instalados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una 

muestra representativa de los captafaros retroreflectantes suministrados a la obra, que 

la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada 

en la documentación que les acompaña. 

702.6.2.3 Toma de muestras 

Sobre el material suministrado a la obra el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante ensayos a partir de la toma de 
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muestras representativas de todo el acopio, formada por captafaros retroreflectantes 

seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los siguientes criterios: 

• ‐ Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con 

independencia del tamaño de la obra. 

• ‐ En aquellas obras que requieran el empleo de más de veinte mil (> 20 

000) captafaros retroreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10 000) 

captafaros, o fracción, del mismo tipo. 

Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a la 

realización de ensayos y quedando la otra bajo la custodia del Director de las Obras, 

con el fin de poder efectuar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retroreflectantes tomados como 

muestra serán devueltos al Contratista. 

702.6.2.4 Ensayos de comprobación 

Antes de iniciar la instalación de los captafaros, se llevarán a cabo los ensayos de 

comprobación especificados en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1 

(Visibilidad nocturna), tanto sobre requisitos fotométricos, como sobre requisitos 

colorimétricos. Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá 

llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere 

oportunos. 

702.6.3 Control de la puesta en obra 

702.6.3.1 Consideraciones generales 

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o deterioro, que 

no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de 

doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

702.6.3.2 Condiciones de instalación 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el 

que deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

• ‐ Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro. 

• ‐ Referencia de los lotes de los captafaros instalados. 

• ‐ Fecha de instalación. 
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• ‐ Localización de la obra y estado de la superficie. 

• ‐ Número y características, de los captafaros instalados. 

• ‐ Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados. 

• ‐ Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del 

Contratista, pudieran incidir en las características y durabilidad de los captafaros. 

702.6.3.3 Toma de muestras 

Diariamente, durante la instalación de los captafaros retroreflectantes, se tomarán tres 

(3) unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden con los suministrados 

y acopiados en la obra. 

702.6.3.4 Ensayos de comprobación 

Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo inspecciones, con la frecuencia que 

determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los 

captafaros instalados se corresponde con la incluida en el correspondiente parte de 

obra y con la de los materiales suministrados y acopiados. 

702.6.4 control de la unidad 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 

retroreflectantes que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan 

perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 

tamaño de la misma y del número de captafaros retroreflectantes utilizados de un 

mismo tipo. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas veces 

como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros 

retroreflectantes instalados cumplen las características y las especificaciones que 

figuren en el Pliego. 

702.7 Criterios de aceptación o rechazo 

702.7.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los materiales de un mismo tipo acopiados cuyas muestras 

representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los 

requisitos exigidos. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 

correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través 



Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 

 

 

 

Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

237 

del Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas o se han 

corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades suministradas serán sometidas a los controles preceptivos 

indicados en este artículo, pudiendo ser instaladas de haberlos superado 

satisfactoriamente. 

702.7.2 Puesta en obra 

Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en las 

correspondientes inspecciones no se cumplen los requisitos de comprobación 

especificados en el epígrafe 702.6.2.3, debiendo ser retirados y repuestos por otros 

nuevos por parte del Contratista a su costa. Los nuevos captafaros deberán someterse 

a los ensayos de comprobación recogidos en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4. 

702.7.3 Unidad terminada 

Se rechazarán todos los captafaros retroreflectantes instalados dentro de un mismo 

tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes 

supuestos: 

• ‐ El número de captafaros retroreflectantes no adheridos a la superficie 

del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

• ‐ Más de cinco (5) captafaros retroreflectantes 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. 

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que 

estén sometidos a vialidad invernal. 

Los captafaros retroreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido 

rechazados, una vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos por 

el Contratista a su costa. 

Antes de instalarse, las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de 

comprobación especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 de este artículo. 

702.8 Período de garantía 

El período garantía de los captafaros retroreflectantes, instalados de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su instalación. 

El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 

retroreflectantes instalados. 
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702.9 Medición y abono 

Los captafaros retroreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 

pavimento, se abonarán por número de unidades de cada tipo realmente colocadas, 

incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

La eliminación de los captafaros retroreflectantes existentes sobre el pavimento que 

indique el proyecto, se abonarán por número de unidades realmente eliminadas. 

 

 

Artículo 703. Elementos de balizamiento retroreflectantes 

703.1. Definición 

Los elementos de balizamiento retroreflectantes son los dispositivos de guía óptica 

para los usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la 

mayor parte de la luz incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con 

carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos 

adyacentes a la misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros 

equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad. 

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 

elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 

circulación) o advertir sobre los posibles sentidos de circulación. 

Los elementos de balizamiento retroreflectantes habitualmente empleados en 

carreteras son: 

• ‐ Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel 

de peligrosidad de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que 

efectuar. Podrán tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar 

el grado de peligrosidad de la curva. 

• ‐ Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la 

carretera. Está formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de 

la carretera, y una o varias piezas de dispositivos retroreflectantes colocados sobre la 

franja negra. 

• ‐ Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de 

triángulos simétricamente opuestos de material retroreflectante indicando una 

divergencia. 
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• ‐ Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su 

base y fabricada en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial 

cuando es sometida a esfuerzos. Sus características de masa total y flexibilidad son 

tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, 

permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

• ‐ Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, 

preferentemente de los bordes de la carretera, aunque también puede emplearse en la 

mediana. Está compuesto por un cuerpo o soporte, y un dispositivo retrorreflectante, 

instalándose generalmente sobre sistemas de contención de vehículos o en paramentos 

verticales, tales como muros o paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de 

balizamiento, a los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados 

sobre barreras de seguridad. 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido 

a que se componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles 

verticales de circulación retroreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 

de este Pliego, así como lo especificado en la norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las 

dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su 

apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”. 

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 

12899-3. 

703.2 Tipos 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas 

cilíndricas y captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no 

siendo objeto del mismo los elementos de balizamiento retroreflectantes de carácter 

temporal, ni los que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no 

forme parte de la red de carreteras del Estado. 
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703.3 Materiales 

703.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retroreflectantes se utilizará 

cualquier material convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo 

especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado CE, conforme a 

lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3. 

El proyecto podrá fijar la naturaleza y características del material más adecuado a 

emplear como sustrato, el tipo de material retroreflectante a utilizar y el procedimiento 

de fijación al soporte (calzada o estructura). Fijará, además, el número y color de caras 

retroreflectantes, el color del elemento de balizamiento y la clase de retrorreflexión 

(clase RA1, RA2 ó RA3), del material retrorreflectante 

703.3.2 Sustrato (zona no retrorreflectante) 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor 

de luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899- 3. 

Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las 

especificadas en el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.3 Dispositivos retroreflectantes 

Los dispositivos retroreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas 

cromáticas (visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, 

coeficiente de retrorreflexión y características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 

6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retroreflectantes, serán las 

indicadas en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.4 Sistemas de anclaje 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de 

vértice, serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de 

balizamiento por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no 

produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni por causa del elemento de 

balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre 

la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de 

la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 
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703.3.5 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la 

presentación del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados 

en su fabricación e instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos 

retroreflectantes, el mencionado certificado se hará de acuerdo a lo especificado en la 

norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento número 305/2011, los productos 

también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica Europea emitida por 

un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y 

campo de aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de 

marcado CE,  cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN 12899-3, 

acreditadas por medio del correspondiente certificado de constancia de las prestaciones 

otorgado por un organismo de certificación. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de los elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, 

al Contratista adjudicatario de las obras. 

703.4 Especificaciones de la unidad terminada 

 

Los elementos de balizamiento retroreflectantes cumplirán con los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA 

(tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 

703.2. 
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No se admitirán las siguientes clases: 

• Clase WL0 para la presión de viento. 

• Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

El proyecto fijará el nivel de retrorreflexión y la clase de comportamiento de los 

dispositivos retroreflectantes de cualquier tipo de elemento de balizamiento. 
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703.5 Ejecución 

703.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retroreflectantes, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas, así como de los elementos recién fijados 

al sustrato, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona balizada al 

tráfico. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar 

durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de 

seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

703.5.2 Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retroreflectantes 

se realizará una inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar 

su estado y la existencia de posibles defectos. 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 dispositivos de 

balizamiento. Si la superficie presentara deterioros apreciables, se corregirán con 

materiales de naturaleza análoga a la existente. 

En 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 adheridos a su superficie. 

El Director de las Obras, podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie 

de aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la 

fijación de los elementos de balizamiento retroreflectantes. 

703.5.3 Replanteo 

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del 

Proyecto. 

703.5.4 Eliminación de los elementos de balizamiento retroreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así 

como procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento 

retroreflectantes, o sus partes. 
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En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras. 

703.6 Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución 

definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos 

de balizamiento, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y 

durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

703.7 Control de calidad 

703.7.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los 

elementos de balizamiento retroreflectantes suministrados, así como de la unidad 

terminada durante su período de garantía. 

703.7.2 Control de procedencia de los materiales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

703.7.2.1 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

‐ Identificación del fabricante. 

• ‐ Designación de la marca comercial. 
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• ‐ Cantidad de elementos que se suministran. 

• ‐ Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento 

suministrado 

• ‐ Fecha de fabricación. 

• ‐ Certificado acreditativo del fabricante del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 703.4. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

• ‐ Símbolo del marcado CE. 

• ‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

• ‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

• ‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• ‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• ‐ Referencia a la norma europea EN 12899-3. 

• ‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• ‐ Identificación de las características del producto (tipo de delineador, 

tipo de retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 

colorimétricos, durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento 

de balizamiento que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación 

definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 

las instrucciones para la conservación de los elementos de balizamiento una vez 

instalados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una 

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

les acompaña. En el caso de las láminas retroreflectantes, se podrá comprobar su 

marcado CE y el código o marca de identificación del nivel de retrorreflexión del 

material, específico del fabricante. 

703.7.2.2 Toma de muestras 
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Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de 

los elementos de balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá comprobar su calidad mediante ensayos no destructivos, a partir de una muestra 

representativa de los elementos acopiados. 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los 

criterios recogidos en la tabla 703.3. Los elementos se seleccionarán de forma 

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, 

una de las cuales se quedará bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera 

precisa la realización de ensayos de contraste. 

 

703.7.2.3 Ensayos de comprobación 

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retroreflectantes 

acopiados, se llevarán a cabo los ensayos de comprobación especificados en el 

apartado 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3 (Características visuales). 

Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá llevar a cabo, en 

todo momento, los ensayos de comprobación que considere oportunos. 

703.7.3 Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
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El Director de las Obras podrá fijar otros periodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

703.7.4 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 comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de 

balizamiento retroreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, 

rotura o deformación por la acción del tráfico, un número representativo según el 

criterio establecido en la tabla 703.3. 

Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los 

ensayos de comportamiento indicados en la norma UNE 135352. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen las 

características y especificaciones que figuran en el Pliego. 

703.8 Criterios de aceptación o rechazo 

703.8.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras 

representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los 

requisitos. 

Los acopios que sean rechazados, podrán presentarse a una nueva inspección, siempre 

que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. 

703.8.2 Unidad terminada 

Se rechazarán todos los elementos 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 de un veinte por ciento (> 20%) de los elementos poseen 

dimensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no 

presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

• ‐ Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo 

no cumplen los requisitos de comportamiento especificados en la norma UNE 135352. 
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Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán 

sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su 

instalación serán sometidas a los ensayos previstos en el epígrafe 703.7.1. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en 

caso de arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, 

pongan en peligro la seguridad de la circulación viaria. 

703.9 Periodo de garantía 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

retroreflectantes, fabricados e instalados con carácter permanente, así como 

conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 

fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación. 

703.10 Medición y abono 

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 

preparación de la superficie de aplicación. 

En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se 

abonará por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. 

La eliminación de los elementos de balizamiento instalados se abonará por número de 

unidades realmente eliminadas. 

 

 

 

Artículo 704. Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de 

motociclistas 

704.1. Definición 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que 

se instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto 

nivel de contención a un vehículo fuera de control. 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente 

sobre puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado 

del desnivel. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados 

para reducir las consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de 

contención o bien para evitar su paso a través de ellos. 
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704.2 Tipos 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, 

de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 

1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en 

función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, 

de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

704.3 Materiales 

704.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 

la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, 

de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan 

el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 

de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por 

su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 

garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

704.3.2 Barreras y pretiles 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, 

siempre que el sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 

El proyecto fijará las características de las barreras de seguridad y pretiles, 

estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las mismas, el índice de 
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severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de superficie de 

sustentación. Además, podrá fijar otras características que formen parte de los ensayos 

para la obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos 

de seguridad o que garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al 

declarado en el marcado CE. 

704.3.3 Otros sistemas de contención 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán 

estar fabricados en cualquier material sancionado por la experiencia. El 

comportamiento del conjunto formado por la barrera o pretil y el sistema de protección 

de motociclistas se definirá según los parámetros de la norma UNE 135900. 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos 

exigidos para las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un 

organismo de certificación, deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto 

con la norma UNE 135900. 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre 

distintas barreras de seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados 

distintos a todos los efectos y, en particular, respecto al cumplimiento de las normas 

UNE 135900 y UNE-EN 1317-5. 

El proyecto fijará las características y definirá el comportamiento de cualquier otro 

tipo de sistema de contención —como los atenuadores de impacto, los terminales y 

transiciones, con independencia del material constituyente— por los parámetros 

definidos en las normas UNE-EN 1317-3 y UNE-ENV 1317-4. 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme 

a la norma UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 

1317-4 para los terminales y transiciones. 

En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas 

suministrados e instalados cumplen con las características fijadas por el proyecto. 

Dichas características serán de las que forman parte de los ensayos para la obtención 

del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de acuerdo con la norma UNE-ENV 

1317-4), de manera que se garantice que el comportamiento de la instalación sea 

semejante al declarado en el marcado CE (Declaración de Prestaciones según la norma 

UNE-ENV 1317-4). 
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704.3.4 Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 

contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el 

informe inicial de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o 

Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 

transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características 

técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la 

descripción técnica del producto. 

No podrán emplearse los siguientes elementos: 

• ‐ Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

• ‐ Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

• ‐ Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

• ‐ Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y 

medio (> 2,5 m). 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme 

al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 

(    98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para 

la obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y 

disposición en general, es asimilable a la geometría y colocación de los elementos — 

tanto obras de paso como coronaciones de muros — sobre los que se vayan a sustentar 

esos pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los 

tableros de los puentes o coronación de los muros. 

En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de 

geometría, armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos 

de choque a escala real, según la norma UNE-EN 1317-2. 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la 

cantidad de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, 

con la instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la 

evolución en el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y momentos 

absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas máximas 

transmisibles al elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. 

Para ello se habrán realizado los cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma 
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UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la resistencia mecánica del elemento de 

sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la correspondiente al elemento 

empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2). 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-

EN 1317-2) hayan producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del 

puente. Además, no se admitirán modificaciones de los elementos de anclaje que no 

hayan sido sometidas y superado satisfactoriamente ensayos a escala real (norma 

UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la correspondiente modificación en el marcado 

CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación 

empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-3). 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque 

(norma UNE-EN 1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal 

de la barrera o pretil orientado al lado de la circulación que pudiera suponer peligro 

para el tráfico, los peatones o personal trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para 

el tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, 

cuando su peso no sea superior a medio kilogramo (0,5 kg), para piezas o partes 

metálicas, ni a dos kilogramos (2 kg) para piezas o partes no metálicas. 

Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará 

que el tipo de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual 

en el tramo de carretera correspondiente. 

704.4 Ejecución 

704.4.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá 

a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el 

período de ejecución de las mismas. 

El proyecto establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad 

viaria, laboral y ambiental esté vigente. 
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704.4.2 Preparación de la superficie existente 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser 

semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin 

de garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

El terreno prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 

0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una 

densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia 

obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente 

marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los 

terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado 

algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre 

los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, debiendo figurar el 

procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE-

EN 1317-5). 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 

garantice que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los 

ensayos para obtener el marcado CE. 

704.4.3 Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.4.4 Instalación 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual 

de instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) 

que tenga en cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como 

otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento 

declarado en el ensayo inicial de tipo. 

704.5 Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución 

definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la instalación de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de 

motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y 

durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
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704.6 Control de calidad 

704.6.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 

elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 

terminada. 

704.6.2 Control de procedencia de los materiales 

704.6.2.1 Consideraciones generales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

704.6.2.2 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

• ‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• ‐ Identificación del fabricante. 

• ‐ Designación de la marca comercial. 

• ‐ Cantidad de elementos que se suministran. 

• ‐ Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento 

suministrado 

• ‐ Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 
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• ‐ Símbolo del marcado CE. 

• ‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

• ‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

• ‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• ‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• ‐ Referencia a la norma europea EN 1317. 

• ‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• ‐ Identificación de las características del producto (clases de nivel de 

contención, severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de 

Prestaciones del marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el 

fabricante, que deberá ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado 

de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 

según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también por un organismo de certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma 

UNE-EN 1317-5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

• ‐ Planos generales del sistema con descripción del esquema de 

instalación y tolerancias. 

• ‐ Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y 

especificaciones de todos los materiales. 

• ‐ Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo 

recubrimientos protectores). 

• ‐ Evaluación de la durabilidad del producto. 

• ‐ Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

• ‐ Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. 

• ‐ Detalles del pretensado (si es de aplicación). 

• ‐ Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información 

relativa al reciclaje, medio ambiente o seguridad). 

• ‐ Información sobre sustancias reguladas. 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través 

del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones 

relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte existentes. 
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El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 

referencia de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 

suministrados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada 

en la documentación que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo considere 

oportuno, la presentación de los informes completos de los ensayos realizados para la 

obtención del marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no 

sea de aplicación. 

704.6.3 Control de calidad de los materiales 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de 

los sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica 

de cada producto (norma UNE-EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para 

elaborar el informe de evaluación de la muestra ensayada (norma UNE-EN 1317-5) 

correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la conformidad 

del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

704.6.4 Control de la puesta en obra 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de 

obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• ‐ Fecha de instalación. 

• ‐ Localización de la obra. 

• ‐ Clave de la obra. 

• ‐ Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por 

tipo. 

• ‐ Ubicación de los sistemas instalados. 

• ‐ Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir 

en las características y durabilidad de los sistemas instalados. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá, en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, 

identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que se encuentren acopiados. 

704.7 Criterios de aceptación o rechazo 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) 

entregada por el suministrador a través del Contratista. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus 

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 

ensayos de control. 

704.8 Periodo de garantía 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 

que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del 

tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con 

las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados 

desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 

los sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su 

fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 

instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (   12) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención instalados. 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, 

como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

704.9 Medición y abono 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se 

abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio 

cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
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Artículo 705. Bandas sonoras transversales 

705.1. Definición 

Las bandas sonoras transversales son los elementos disuasorios de protección que 

permiten una aminoración de la velocidad de los vehículos ante un determinado 

cambio en las características de la vía por la que se circula 

705.2. Materiales 

Estarán formados por bandas discontinuas de pintura plástica en frío de dos 

componentes, reflectante, de color blanco, aplicada mediante extrusión, y tacos 

prefabricados de color blanco o bien el que designe el Director de las obras si se les 

quiere dotar de características ópticas además de sonoras 

705.3. Ejecución 

Su disposición será conforme a lo especificado en la normativa vigente, a saber: 

• Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que aprueba la Instrucción 

Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 

en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE de 29 de octubre). 

• Orden de 10 de febrero de 2009 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de 

Carreteras de la Junta de Extremadura (DOE de 27 de febrero). 

Los tacos prefabricados tendrán unas dimensiones de 100x50x10 mm, y se colocarán 

al tresbolillo con una dotación de 35 tacos por m2 de banda, contando tanto sus trazos 

como sus vanos. 

705.4. Medición y abono 

Las bandas sonoras transversales se medirán y abonarán por metros (m) realmente 

ejecutados, estando incluido en el precio tanto sus componentes (pintura, microesferas 

y tacos prefabricados) como su puesta en obra, así como el barrido y preparación de la 

superficie de aplicación, el premarcado o la cinta adhesiva.  
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PARTE 8. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y 

PAISAJÍSTICA 



Capítulo I. Recuperación ambiental 

I.I.- Prescripciones Generales Para La Protección Del Entorno 

Artículo 810.- Protección de las superficies contiguas a las obras 

El Contratista presentará en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de 

defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la 

Dirección de las Obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto 

por la propia explanación como por los caminos de obra, superficies auxiliares y áreas 

de depósito temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en Proyecto. 

El Contratista procurará evitar daños innecesarios en superficies contiguas a la franja 

de obra, y en su caso las recuperará a la finalización de las mismas mediante idénticas 

técnicas aplicadas en las superficies de obra. 

Para ello se deberá seguir un plan en el que: 

- Se delimite el área de afección de las obras previo replanteo y jalonado, que será 

especialmente visible y se restringirá al mínimo imprescindible en las zonas de masas 

con mayor valor de conservación, así como de elementos pertenecientes al patrimonio 

cultural localizados en las cercanías de la traza. Estas zonas se han identificado en los 

correspondientes Planos. 

- Para la ejecución del jalonamiento se utilizarán perfiles metálicos que se situarán 

cada 8 metros. Estos perfiles se unirán mediante una banda de plástico de color 

suficientemente visible. 

- En las zonas de protección por vegetación arbórea se pondrá especial cuidado a fin 

de preservar estos ejemplares, utilizando para ello protectores de tamaño y material 

apropiado en función de la envergadura del árbol o mancha a rodear. 

- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación 

no deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro 

de árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 

superior a 0,50 m. 

- En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior 

a 5 cm éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán 

a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

- Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos, próximos al arbolado 

a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 
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- Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras 

causas, deben ser cubiertas por un “mastic” antiséptico, con la doble finalidad de evitar 

la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

- Se cuidará de que no quede bajo “mastic” ninguna proporción de tejido no sano y de 

que el corte sea limpio y se evitará usar “mastic” cicatrizante junto a injertos no 

consolidados. 

- El jalonado y protección de árboles se realizará antes de iniciar las explanaciones. 

- Es recomendable se recorra antes del inicio de las obras el trazado, tras el 

jalonamiento de la zona de ocupación estricta, junto con personal responsable de la 

Administración competente, con el fin de evaluar la necesidad y conveniencia de 

trasplantar aquellos ejemplares arbóreos de interés existentes en el mismo. En caso 

que se considere necesario la realización de trasplantes, se señalizarán los ejemplares 

que se estime conveniente, en coordinación con la citada Administración. 

- El contratista tiene la obligación de mantener el jalonado y los protectores en tanto 

duren las obras, reponiendo los tramos dañados cuantas veces sea preciso. Dichas 

reposiciones no serán objeto de abono. 

- En el caso de los terraplenes que afecten a los árboles cuya raíz quede cubierta con 

el relleno se debe asegurar la permeabilidad del terraplén en ese punto, con material 

drenante, diseño al efecto o modificando la línea de terraplén. 

-Delimitar las zonas de derrames, de manera que no se viertan materiales sobrantes en 

las zonas no previstas para tal fin. No se derramarán las tierras sobrantes por las laderas 

próximas a las obras, ni siquiera de manera provisional, dado que su retirada posterior 

puede ser impracticable. 

Se establece la obligación de que el tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona 

acotada. 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causa imputables al Contratista, 

resultase muerto, la Dirección de Obra a efectos de indemnización y sin perjuicio de 

la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según el 

“Método de valoración del árbol ornamental: Norma Granada (2007)”. 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se 

entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán tantos 

árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra. 
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En caso de ser necesaria la apertura (no prevista) de nuevos caminos de obra, se ha 

establecido en el PPTP la obligatoriedad de proceder previamente a retirar la tierra 

vegetal, la cual deberá ser convenientemente acopiada y conservada durante el período 

que duren las obras en lugares adyacentes a la zona de actuación. Una vez concluyan 

las obras, será entonces cuando se desmantelen los citados caminos retirando de forma 

controlada materiales como zahorras, firmes, etc. para a continuación transportarlos a 

vertedero. Una vez acondicionados los suelos mediante la pertinente descompactación 

(mínimo de 60 cm), será cuando puedan de tierra vegetal para posteriormente realizar 

tareas de siembra y plantación con especies autóctonas. 

Artículo 811.- Prevención de la contaminación atmosférica y acústica 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

En las labores de vigilancia y control a desarrollar en este apartado se incluyen los 

siguientes aspectos: 

A) Emisiones de Gases de la Maquinaria de Obra 

• Se verificará que la totalidad de la maquinaria a utilizar en el proceso 

constructivo cuenta, bien con la certificación de haber superado la Inspección Técnica 

de Vehículos, bien con la documentación que acredite estar en condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, 

ésta se ajustará a la incorporación de maquinaria a la actividad de obra, previéndose 

un rango de frecuencia de verificación mínimo de una vez por mes. 

B) Riegos para Estabilización de Polvo y Finos 

• Se verificará que se efectúan los riegos de las plataformas y zonas de obra 

cuando se den las siguientes circunstancias: 

o Ambiente seco o aspecto pulverulento de las plataformas. 

o Levantamientos de polvo al paso de los vehículos o por acción del viento. 

• Igualmente, en caso que se observe presencia ostensible de polvo en la 

vegetación natural próxima a las obras, así como en zonas de cultivos próximos será 

necesario se realicen riegos con la periodicidad que se requiera. 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, 

ésta se ajustará a la climatología del momento, así como a las fases y operaciones de 

obra en curso en cada momento, previéndose un rango de frecuencia de verificación 

mínimo de una vez por mes, y semanal o incluso diaria durante el periodo estival. 
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• Especial importancia tendrán las zonas cercanas a poblaciones, o espacios de 

urbanizaciones residenciales  como es el caso de las zona residencial de la universidad, 

junto a la Glorieta 5, en las inmediaciones del pk 6+540  

• Medidas complementarias. Incremento de la humectación en superficies 

polvorientas (plataforma, caminos de acceso, instalaciones auxiliares, zonas de 

rellenos, etc). 

C) Cobertura de los Camiones de Transporte de Tierras y Materiales Pulverulentos 

• Se verificará que no se producen transportes de los materiales citados sin que 

la caja de los camiones esté cubierta. 

• Igualmente importante será asegurar que los vehículos circulen únicamente por 

la zona de obras señalizada, con objeto de evitar en las zonas colindantes daños.  

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de este aspecto, 

ésta se ajustará a la climatología del momento, así como a las fases y operaciones de 

obra en curso en cada momento, previéndose un rango de frecuencia de verificación 

que variará entre un mínimo de una vez por mes y un máximo de una vez por semana. 

Su incumplimiento (tanto por falta de tapado como por circulación fuera de la zona de 

obras señalizada), será objeto de sanción. Toda incidencia deberá documentarse. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

A) Actividades Ruidosas y Horarios 

• En primer lugar, se verificará que las actividades ruidosas son las realmente 

previstas en proyecto, es decir, voladuras, operaciones de carga y descarga de 

materiales y los movimientos de la maquinaria y personal de obra. 

• Con respecto al horario en que se realicen dichas actividades, se verificará que 

las actividades referidas se realicen como norma general entre las 08:00 horas y las 

22:00 horas. 

• Asimismo, se verificará que en el caso de que se precise la realización de este 

tipo de actividades fuera de dichos horarios, se cuenta con los preceptivos permisos y 

que éstos obran en poder del Responsable Ambiental de Obra al menos con un día de 

antelación. 

• Los niveles que deberá asegurarse no se superen en ningún caso, en respecto a 

lo dispuesto en la DIA, y con objeto de asegurar no se superan los niveles establecidos 

en la legislación vigente será: 
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VALORES OBJETIVO EXPRESADOS EN Leq, dB(A) 

Zonas de sensibilidad acústica 

Períodos 

Diurno 

(de 8 a 22 horas) 

Nocturno 

(de 22 a 8 horas) 

a Zona de alta sensibilidad acústica 60 50 

b Zona de moderada sensibilidad acústica 65 55 

c Zona de baja sensibilidad acústica 70 60 

d Zona de servidumbre 75 65 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de éstas actividades, 

ésta se ajustará a la intensidad de obra y de las actividades referidas, previéndose un 

rango de frecuencia de verificación que variará entre un mínimo de una vez por mes y 

un máximo de una vez por semana. 

• Se propone el seguimiento de los puntos registrados en el Estudio de Ruido y 

Vibraciones, de los que se dispone por tanto de unos valores de referencia en la fase 

previa a la obra. Los indicadores de seguimiento deberán ser: 

o Leq diurno expresado en  dB (A) en zonas habitadas. Se puede complementar 

con Leq día – tarde – noche, expresado en dB (A) en zonas habitadas y sensibles. Los 

controles deberán realizarse en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido, a 

2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. A realizar durante la fase de obras. 

o Leq nocturno expresado en  dB (A) en zonas habitadas. Los controles deberán 

realizarse en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido, a 2 metros de las 

fachadas y a diferentes alturas. A realizar durante la fase de obras. 

o Lmáx expresado en  dB (A) en zonas habitadas. Los controles deberán 

realizarse en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido, a 2 metros de las 

fachadas y a diferentes alturas. Este control deberá realizarse en fase de prueba y 

explotación, previamente a la recepción del acta definitiva de las obras. 

B) Ejecución de Actividades Ruidosas 

En la realización de Voladuras, se verificará que estas cumplen o se ajustan a las 

siguientes prescripciones: 

• Se minimizará la carga de explosivo por unidad de microretardo. 
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• Se realizará un seccionamiento de las cargas dentro de los barrenos y se 

procurará se inicie en tiempos distintos. 

• Se procurará la reducción del diámetro de perforación y acortamiento de la 

longitud de los barrenos. 

• Se recurrirá a la disposición de los frentes con la mayor superficie libre posible. 

• Siempre que sea técnicamente posible, se recurrirá a la creación de pantallas 

de tierra, vegetales o de otro tipo entre las voladuras y los puntos de su entorno. 

• De forma previa a la ejecución de todas las voladuras u otras operaciones 

ruidosas se deberá informar al Responsable Ambiental de la Obra, presentándole, con 

antelación mínima de una semana, el programa de voladuras. 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de éstas actividades, 

ésta se ajustará a la intensidad de las actividades referidas, previéndose comprobar un 

número significativo de las voladuras previstas, para lo que se recabará previamente 

de la Dirección de Obra, el programa de voladuras previsto. 

En el caso de las Operaciones de Carga y Descarga, se verificará que estas cumplen o 

se ajustan a las siguientes prescripciones: 

• Se realizará el vertido de tierras, escombros, gravas, etc., desde alturas lo más 

bajas posibles. 

• Se realizará una programación flexible de las actividades de obra de forma que 

se eviten situaciones en que la acción conjunta de varios equipos o acciones cause 

niveles de ruidos elevados durante periodos prolongados de tiempo y/o durante la 

noche. 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de éstas actividades, 

ésta se ajustará a la intensidad de obra y de las actividades referidas, previéndose un 

rango de frecuencia de verificación que variará entre un mínimo de una vez por mes y 

un máximo de una vez por semana. 

En el caso de los Movimientos de Maquinaria y Personal de Obra, se verificará que 

estos cumplen o se ajustan a las siguientes prescripciones: 

• Toda la maquinaria de obras públicas utilizada en los trabajos habrá pasado las 

Inspecciones técnicas correspondientes.  

• Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las 

medidas a tomar para minimizar las emisiones sonoras. 
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• Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de 

lo posible, la velocidad de los vehículos. 

• En cuanto a la frecuencia con que se plantea la verificación de éstas actividades, 

ésta se ajustará a la intensidad de obra y de las actividades referidas, previéndose un 

rango de frecuencia de verificación que variará entre un mínimo de una vez por mes y 

un máximo de una vez por semana. 

C) Establecimiento de pantallas  

Será obligatorio asegurar se han instalado las pantallas requeridas como consecuencia 

del estudio acústico realizado (consultar Anejo Nº30. Estudio Acústico), previamente 

a la emisión del acta de recepción de la obra. De los resultados propios del seguimiento 

del mismo, deberá inferirse en su caso la necesidad de revisar las medidas 

minimizadoras adoptadas. La ubicación de las pantallas establecidas en el proyecto es 

la siguiente: 

Codigo 

pantalla 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

P.K. 

Inicial 

P.K. 

Final 
Margen 

Edificación asociada 

/ Uso del suelo 
Plano asociado  

P-01 169,0 5,5 6+360 6+540 Derecho 
11-12-13 / 

Residencial 
15.2.3 hoja 1 de 3 

P-02 129,0 5,0 5+815 6+920 Derecho 10 / Residencial 15.2.3 hoja 1 de 3 

P-03 72,5 4,5 5+720 5+820 Izquierdo 15 / Residencial 15.2.3 hoja 2 de 3 

P-04 90,0 4,5 
0+060

(*) 
5+780 Derecho 09 / Residencial 15.2.3 hoja 2 de 3 

P-05 159,0 2,0 4+780 4+940 Izquierdo 29 / Residencial 15.2.3 hoja 3 de 3 

(*) del Ramal G-4.2; a la altura del 5+730 del tronco 

Artículo 812.- Plan de prevención y extinción de incendios 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Plan de Prevención de Incendios 

Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 

86/2006, de 2 de mayo (DOE nº 55 de 11 de mayo de 2006). Establece las medidas 

generales para la prevención de los incendios forestales. 

A este respecto, deberá elaborarse  un Plan de Prevención de Incendios, que deberá ser 

aprobado por el contratista con carácter previo al inicio de los trabajos. 

Se deberá incluir un plano específico de zonificación del riesgo de incendio, donde se 

recoja a escala 1:1.000 la inflamabilidad de la vegetación presente. 

Entre las medidas a adoptar se encontrará la siega de los márgenes de caminos de obra, 

eliminar los restos vegetales de las operaciones de mantenimiento, o desmenuzarlos 

hasta tamaños inferiores a 5cm., para facilitar su descomposición y evitar que 
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incrementen la carga de material combustible, y la limpieza de restos y basuras, 

especialmente los restos de vidrio. 

Además, será necesario tomar todo tipo de medidas adicionales, identificando la época 

de mayor riesgo.  

Artículo 813.- Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de 

drenaje 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo 

que deben ser respetados al máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las 

cortas, y en general, en todos los puntos de cruce. 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter 

general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un 

peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

• El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en 

los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o 

degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado 

en el Proyecto, ni en este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista. 

El Contratista presentará a la dirección de Obra un plan con los cuidados, 

precauciones, dispositivos, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los 

cursos de agua alterados, a fin de conservar en los tramos no ocupados, las actuales 

condiciones de flujo, calidad de aguas (biológicas y fisicoquímicas), morfología, etc. 

Este plan incluirá tanto la fase de obra mientras que dure la alteración del cauce, como 

la posterior recuperación de la zona cuando finalice la actuación. En dicho plan 

quedarán perfectamente definidas estas dos fases y cada una de las operaciones a 

realizar. 
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Artículo 814. - Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo, de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética, 

lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado 

inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 

sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos. 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el 

destino final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio 

ambiente y preservación de los recursos naturales. Comprende las operaciones de 

recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera 

aceite usado. También se considera productor a la persona física que por si o por 

mandato de otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será 

responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica acreditado para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando 

trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 

superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 

atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por 

si o mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 
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• Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las 

mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos. 

• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados 

hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de 

efectuar la citada recogida. 

• Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar 

ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el documento de control y 

seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará 

durante 5 años la copia del documento correspondiente a cada cesión, según lo 

establece la Orden. 

Artículo 815.- Protección de la fauna 

MOLESTIAS A LA FAUNA 

Las medidas correctoras a implementar sobre la componente faunística del medio 

hacen referencia fundamentalmente a la necesidad de minimizar al máximo posible las 

afecciones sobre sus hábitats. 

Para la protección directa de las poblaciones, en concreto de aquellas cuyo ciclo 

reproductivo pueda verse alterado por las obras o de aquellas con menor movilidad. 

El desbroce y retirada del suelo se ejecutará desde el centro de la futura explanada, de 

forma que pequeños animales que vivan en el subsuelo puedan huir progresivamente 

hacia los bordes de ésta. 

De forma adicional en el Programa de Vigilancia Ambiental se contemplará la 

realización de un control del nivel de ruidos durante las obras, con motivo de asegurar 

no se superan los límites establecidos en la legislación vigente. 

PROTECCIÓN DE LOS BIOTOPOS 

Para asegurar la protección de las zonas en las que se desenvuelven las diferentes 

especies se proponen una serie de actuaciones de carácter preventivo: 

• Localización de infraestructuras auxiliares en las zonas seleccionadas como 

admisibles, en este caso restringidas. 

• Obras ceñidas a las zonas definidas en el proyecto.  

• Los vertidos sólidos inertes deberán acondicionarse en los lugares definidos 

para ello. 
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• Se realiza una planificación detallada de las infraestructuras que no se 

encuentren ubicadas directamente sobre el trazado (escombreras, plantas de 

hormigonado, plantas de tratamiento y montaje, parque de maquinaria, etc.). Se han 

de situar lo más cerca posible del trazado y en zonas de escaso valor natural, 

preferentemente en ecosistemas ya antropizados, evitando su asentamiento en zonas 

arboladas y en las proximidades de cursos de agua. 

• Se procederá a la planificación de las obras con la mínima afección posible a 

los cursos de agua, estableciéndose un procedimiento que evite, en lo posible, las 

derivaciones de cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria sobre los mismos y el 

vertido de tierras y cualquier otro tipo de materiales a los ríos y sus riberas. 

• Control de vertidos de materiales, lubricantes y combustibles para evitar que 

sean derramados a acequias o a cauces temporales. Las mismas medidas que las que 

se adopten para la protección de los sistemas hidrológicos. 

Artículo 816.- Integración paisajística 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 

entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, 

tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la 

aparición de formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el 

Proyecto lo señalen. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con lo que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto 

estado, hasta la recepción definitiva 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 de desmonte y rellenos, los 

taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin 

originar una discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando 

evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse 

los ajustes necesarios. 
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En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá 

ser alisada ni compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún 

tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la 

maquinaria. El resultado de una siembra está directamente ligado al estado de la 

superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual de tal 

manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender 

encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento. 

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y 

especiales producidas durante la construcción, el Proyecto de Revegetación-

Restauración no las contemple. Por lo tanto su acondicionamiento será previsto antes 

del final de la obra y comprenderá todas las actuaciones necesarias para la obtención 

de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación. 

Artículo 817.- Protección del patrimonio arqueológico 

Las medidas de carácter general de obligado cumplimiento son las siguientes: 

• Se hace necesaria la señalización y el grafiado de todos los elementos del 

Patrimonio Cultural localizados en el transcurso de la prospección (tanto elementos 

arqueológicos, etnográficos como arquitectónicos) en cartografía a detalle de obra. 

Estos elementos tendrán bien definidas sus áreas de protección legal (banda de 

protección Integral y banda de respeto o cautela) según la normativa vigente en cada 

caso. 

• También se considera necesario en una obra de estas características la 

realización de un control y seguimiento de obra de todos los movimientos de tierra 

durante todas las fases de ejecución de la misma, poniendo especial atención a las áreas 

de protección de los diferentes elementos así como en la primera fase de obra 

(desbroce) ya que la espesa vegetación condicionó el desarrollo satisfactorio de los 

trabajos de prospección arqueológica, por lo que no se descarta la aparición de restos 

no detectados en esta fase de trabajo. 

Las medidas consideradas por tanto para la protección del Patrimonio Cultural son las 

dispuestas por la Dirección General de Patrimonio, dictamen el cual se adjunta en el 

Anejo Nº 28 Informe Arqueológico. 

I.II. Unidades de obra y materiales 

I.II.I.- Medidas protectoras 
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Artículo 820.- Protección de la vegetación natural 

820.1. Definiciones 

Previo al inicio de las obras y mientras duren éstas, se procederá a la instalación de 

sistemas de protección para el arbolado que se localice próximo a la traza para evitar 

daños que pudieran producirse por el impacto de máquinas en los troncos y ramas, así 

como en el sistema radicular por la potencial compactación del terreno.  

En las zonas señaladas en el Plano 15.1.1. Medidas Preventivas. Planta, en un 

perímetro a definir por el Director de Obra, que nunca será inferior a la proyección de 

la copa del árbol, se colocará un cercado de vallas metálicas o empalizadas sólidamente 

fijadas al suelo de acuerdo al Plano 15.1.2. Medidas Preventivas. Detalle Dentro del 

perímetro no se permitirá ningún tipo de almacenamiento de materiales. 

En los casos en los que no resulte posible actuar del modo expuesto en el párrafo 

anterior, se tomarán las siguientes medidas: 

• Previamente al comienzo de las obras deberán protegerse los troncos a una 

altura no inferior a tres metros desde el suelo, con tablones protectores metálicos o de 

goma, en todo su perímetro, a fin de evitar que la maquinaria que interviene en la obra 

les produzca daños. Para ello, se cubrirán los troncos con tablas de madera de 2cm de 

espesor agarradas con alambre de 2mm. (Plano 15.1.2. Medidas Preventivas. Detalles).  

• Estas protecciones deben colocarse sin perjudicar al árbol, particularmente no 

deben clavarse grapas, clavos o similares al mismo. 

• Las protecciones de troncos no deben clavarse sobre los comienzos de las raíces 

en la base del árbol, ya que las dañarían. 

• Las ramas inferiores, si cuelgan y dificultan los trabajos, deberán atarse en alto 

si es posible o bien requerir la presencia de un responsable en obra para que determine 

la forma de eliminar correctamente las mismas. 

• No se deberá utilizar el árbol como punto de anclaje de ningún material de obra. 

• No deberá amontonarse junto al árbol ningún material de obra, herramienta o 

escombros. 

• Cuando en una excavación resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado 

de la zanja deberá realzarse en un plazo no superior a tres días desde su apertura, 

procediendo a continuación al riego de la misma para facilitar el nuevo crecimiento de 

raíces. 
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• Los cortes que ineludiblemente deban realizarse sobre las raíces deberán 

ejecutarse con herramientas cortantes, dejando el corte perfectamente limpio. 

• Si los grosores de las raíces superan los 5cm. de diámetro, deberán tratarse con 

productos cicatrizantes y fungicidas. 

• A ser posible se respetarán las raíces de anclaje descubriéndolas a mano. 

• En caso de resalir zanjas próximas a arbolado de gran porte, se exigirá el 

entutoramiento previo de los mismos, a fin de evitar posibles peligros de vuelco. 

• Si ello es posible, se elegirá para la ejecución de las excavaciones la época de 

reposo vegetativo. 

• Durante el periodo vegetativo, en caso de agotamiento del nivel freático debido 

a construcciones que tarden más de tres semanas en ser cerradas, habrán de regarse los 

árboles, al menos, con una frecuencia semanal. En estos casos se aplicarán productos 

de protección a la transpiración (antitranspirantes), para aumentar la resistencia de los 

árboles. 

JALONAMIENTO 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un 

jalonamiento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones 

auxiliares y caminos de obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. 

Adicionalmente, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se realizará un 

jalonamiento específico de las zonas con especial valor ambiental. 

TRASPLANTE 

La unidad se refiere a la excavación, transporte y colocación de la planta, rotura de 

cepellón y/o extracción de contenedores, relleno del hueco, enmiendas indicadas y 

cuantas operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta 

ejecución de esta unidad de obra. 

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL 

Con el fin de proteger la vegetación ya existente en la zona se realizará la protección 

individualizada de árboles que, sin tener que ser apeados, por su cercanía a la zona de 

obras deban ser delimitados y protegidos por presentar una vulnerabilidad manifiesta 

a ser dañados por las operaciones de maquinaria, de modo que se eviten daños 

innecesarios en pies contiguos a la franja de obra, según lo definido en Proyecto. 

Además, cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la 

excavación no deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces 
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el diámetro de árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia 

será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos en los que durante las labores de excavación resulten alcanzadas 

raíces de grueso superior a 5 cm, éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes 

limpios y lisos, que se cubrirán a continuación con cualquier cicatrizante de los 

existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos, próximos al arbolado a 

proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

820.2. Condiciones generales 

En cualquier de los casos que se presentan a continuación, será competencia de la 

Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban jalonarse, a fin de 

señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del personal 

que intervenga en la Ejecución de las obras. Deberá tenerse en cuenta en cualquier 

caso lo dispuesto a este respecto desde la Administración competente: 

1. Se deberá respetar la vegetación autóctona lo máximo posible. En caso de precisar 

de cortas de vegetación de ribera, ésta se limitará al máximo posible. En cualquier 

caso, de forma previa a su ejecución deberá contarse, para cada caso, con la 

autorización de la Administración competente. 

2. De encontrarse o demostrarse la presencia de especies amenazadas, se prohíbe 

cualquier actuación que les afecte. 

3. En relación a la época para realizar las operaciones de despeje y desbroce de la 

vegetación, es conveniente que su ejecución sea fuera de la época de cría de las aves, 

por ser esta la más representativa y delicada para la mayoría de los vertebrados. 

Cualquiera de las medidas incorporadas en este apartado, deberán haberse instalado 

antes de que se inicien las tareas de desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. 

El contratista será responsable del adecuado mantenimiento del mismo hasta la 

emisión del Acta de recepción de las obras, y de su desmantelamiento y retirada 

posterior. 

JALONAMIENTO 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo del jalonamiento. 

• Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios. 

• Colocación de los soportes y cinta de señalización. 
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• Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado. 

• Retirada del mismo a la terminación de las obras. 

Se diferencian a su vez dos tipos: 

Jalonamiento temporal de protección 

El jalonamiento estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un 

metro de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 

cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán 

entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona pintada del 

angular metálico. 

El jalonamiento se instalará siguiendo el límite de expropiación para el trazado y 

reposiciones de servidumbres, así como en el límite de las zonas de ocupación 

temporal, incluyendo préstamos, vertederos, instalaciones y caminos de acceso. 

Siguiendo las indicaciones del Director Ambiental de Obra, se jalonarán asimismo las 

zonas a proteger, tales como las de vegetación de mayor valor, yacimientos 

arqueológicos, etc.  

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban 

jalonarse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o 

incluso del personal que intervenga en la ejecución de las obras.  

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de 

desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del 

adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las 

obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior.  

Jalonamiento rígido 

En aquellas zonas destacadas por los ejemplares de vegetación natural con un elevado 

grado de conservación se propone un jalonamiento rígido, consistente en un panel 

rígido de malla electrosoldada 200/14/30 cm. con pliegues longitudinales en forma de 

V y con tubos redondos soldados verticalmente. Estos paneles se colocarán sobre el 

terreno mediante bases o pies de hormigón armado con varillas 

La altura total del cerramiento metálico es de 2,05 metros dejando los primeros 50 

centímetros sobre el suelo libres con el objeto de evitar efectos barrera no deseados. 

Los postes verticales de refuerzo se colocarán cada 3,5 metros. 

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL 
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Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las condiciones 

administrativas señaladas para la obra, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno 

el replanteo previo de la obra y el jalonado y de sus distintas partes, en presencia del 

Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su 

correspondencia con los planos. 

Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la banda de 

expropiación, con el fin de minimizar los daños sobre zonas colindantes a la obra, y 

en esta operación se determinarán los pies arbóreos que no deban ser dañados, y que 

serán aquellos que queden comprendidos entre la franja de jalonamiento y los 3 m de 

distancia a la base del tronco más próximo a la línea de expropiación, que deban ser 

protegidos si no se considera imprescindible su apeo durante el desbroce. 

El pie arbóreo se rodeará de un entablamiento de 2 m. de altura total realizado con 

tabla nueva de pino, cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm., separadas 

del tronco por tacos de poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm. Las tablas 

deberán quedar hincadas en el terreno 10 cm. 

TRASPLANTE 

Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las condiciones 

administrativas señaladas para la obra, la Dirección Técnica efectuará la identificación 

de los ejemplares objeto de trasplante, en coordinación con la Administración 

competente. 

820.3. Medición y abono 

El jalonamiento de medirán y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

Artículo 822.- Protección de la fauna 

822.1. Definiciones 

Las medidas correctoras a implementar sobre la componente faunística del medio 

hacen referencia fundamentalmente a la posibilidad de que se produzca el fenómeno 

conocido como efecto barrera, así como las medidas necesarias para su minimización. 

822.2. Condiciones generales 

MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE ODT  

Con objeto de asegurar su utilización como pasos de fauna se deberá asegurar el paso 

seco por estas infraestructuras, y la revegetación de las zonas de entrada o salida. 



Mejora y acondicionamiento de la carretera de acceso a Vegaviana desde glorieta CC-3.1 en Moraleja 

(Cáceres). 

 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

278 

Se mantendrá la transitabilidad de las obras de drenaje facilitando el acceso siendo 

preferible desde el punto de vista del diseño la sustitución de estructuras verticales por 

rampas de pendiente suave en las embocaduras, arquetas y sifones. 

Se construirán soleras a la salida de las obras de drenaje con el fin de proteger el terreno 

contra la erosión, evitando que se formen socavaciones que impedirían el acceso de 

los animales.  

Los marcos de las obras de drenaje que se han adaptado contarán con una pasarela 

lateral interna de forma que se asegure una parte seca y otra parte a modo de canal 

lateral por la que discurra el agua, favoreciendo de esta forma el paso de animales. 

En las boquillas se construirán majanos, es decir, se apilarán unos montones de piedras 

con forma de cono, que servirán como refugio a la fauna. En el perímetro de los 

majanos, flanqueando la boca del paso, se plantarán arbustos a modo de líneas 

directoras que atraigan la fauna. 

De acuerdo a los criterios establecidos en el Apartado 4.7.6. Cerramiento y Sistemas 

de Escape, éstos se instalarán de forma que se permita el tránsito de la fauna, 

disponiéndose por el borde del talud y en las obras de drenaje por encima de las 

embocaduras de éstas. 

MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE CUNETAS 

Se dispondrá de la rampa del drenaje hacia el exterior con una inclinación no mayor 

de 45º, y con una textura rugosa para facilitar la huida de pequeños animales hacia el 

exterior. 

En los tramos donde el diseño no lo permita de manera continua, se efectuarán 

acondicionamientos de cunetas como paso de fauna a las cunetas con taludes más 

verticales que 45º, concretamente las cunetas de guarda en desmonte y de pie de 

terraplén, deben incorporarse unos costados de anchura longitudinal de 1 m, con una 

inclinación máxima de 45º, a razón de 1 cada 25 m de cuneta, por el lado exterior de 

la cuneta. Dicho lado exterior además tendrá una textura rugosa para facilitar el escape 

de pequeños animales por la misma 

822.3. Medición y abono 

Se medirán las unidades de obra realmente ejecutadas según planos y se abonarán al 

precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

I.II.II. - Medidas correctoras 
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Artículo 831.- Suministro de plantas a obra y plantación 

831.1. Definiciones 

Se define como plantación al conjunto de operaciones destinadas a implantar vegetales 

de porte subarbustivo, arbustivo o arbóreo, así como las operaciones necesarias para 

asegurar su correcto desarrollo durante todo el período de garantía establecido, 

transcurrido el cual, se supone que las plantas pueden afrontar por sí solas las 

condiciones del entorno. 

Las plantaciones se localizarán en pies de taludes de terraplenes, mediana, ramblas y 

cauces, vertederos, y enlaces. La densidad y diseño de las plantaciones aparecen 

reflejadas en el Proyecto de Medidas Correctoras y en los planos correspondientes. 

831.2. Condiciones generales 

PROCEDENCIA 

La procedencia de los materiales, propuesta por el Contratista, habrá de ser aprobada 

por el Director de Obra. 

EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

Los materiales propuestos se ajustarán a lo dispuesto en el presente Pliego, y habrán 

de ser examinados y aprobados por el Director de Obra. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 

ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 

obra. 

Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo 

autorización expresa del Director de Obra. 

ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de forma que quede asegurada la conservación de sus 

características y aptitudes para su posterior empleo en obra, facilitando además una 

posible inspección en cualquier momento. 

INSPECCIÓN 

El Contratista deberá permitir al Director de Obra y sus delegados el acceso a los 

lugares de almacenamiento de materiales, permitiendo la realización de todas las 

pruebas que considere oportunas, que serán realizadas por Laboratorios especializados 

en la materia. 

SUSTITUCIONES 
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Si por cualquier circunstancia hubiera de sustituirse algún material, se solicitará por 

escrito autorización a la Dirección de Obra, precisando las causas que obligan a tal 

sustitución. La Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en 

caso de sustitución justificada, los nuevos materiales que tendrán que reemplazar a los 

antiguos, que siempre deberán cumplir una función similar y poseerán una 

característica tal que se mantenga indemne la esencia del proyecto. 

831.3. Ejecución 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se ha propuesto el empleo de especies propias de zonas actúalo adaptadas al ambiente 

de la zona 

Con carácter previo a la ejecución de la plantación se procederá a la descompactación 

y aporte de tierra vegetal con un espesor de 20 cm, para finalmente ejecutar las 

plantaciones de arbustos y matas en las proximidades, de forma que constituyan una 

especie de embudo para guiar a la fauna hacia el paso. 

En cuanto a las rampas de escape, serán revegetadas para favorecer su empleo por la 

fauna, permitiendo a los animales saltar hacia fuera de la autovía. Con el objetivo de 

captar y orientar a los animales hacia la rampa, después de realizar la descompactación 

del terreno y el aporte de tierra vegetal se ejecutará una plantación lineal de matas en 

las zonas de entrada con las especies indicadas en el proyecto. 

Los trabajos de restauración paisajística y plantaciones (o las actividades que englobe) 

deberán ejecutarse siguiendo las instrucciones de la Dirección de la Obra y en 

coordinación con el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de 

Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio, y con la Sección de Parques y Jardines, Servicio de Infraestructuras de la 

Concejalía de Fomento, Barrios y Participación Ciudadana. (u organismos que los 

sustituyan, en su caso). 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS EJEMPLARES 

Todas las plantas se suministrarán con cepellón y en envase impermeable (contenedor 

o bolsa). 

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de plantación 

definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel de mar. Las plantas 

procederán de viveros que, reuniendo estas características, tengan capacidad para ser 
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productores de la cantidad de especies requerida y estén inscritos en el Registro oficial 

correspondiente. 

Las plantas en general serán bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presente 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas, y el 

sistema radical será completo y proporcionado al porte. 

Su porte será normal y bien ramificado. Las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoración ni síntomas de clorosis; en las coníferas, 

además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este 

último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 

presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la plantación, 

debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las 

plantas sobrantes en lugares adecuados, protegidos del viento y de una insolación 

excesiva y se regarán para mantenerlas con la suficiente humedad. 

Serán rechazadas las plantas: 

• Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades o que sufran o presenten síntomas de haber 

sufrido alguna enfermedad o ataque de insectos. 

• Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

• Que su parte radicular o aérea se halle dañada o deformada, sin que el daño 

pueda ser remediado por recorte o poda sin caer en pérdidas de simetría ni en porte 

inaceptables. 

Si se planta en primavera, se rechazarán las plantas que presenten brotes con 

avanzando desarrollo. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, 

y rechazar las plantas que no los reúnan. 

Las plantas estarán sometidas a la inspección del Director de las Obras en cualquier 

instante anterior a su plantación definitiva. La inspección en vivero no será 
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considerada como aceptación: la inspección final y la consiguiente aceptación tendrán 

lugar en el momento de la plantación definitiva. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 

costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

AGUA 

Se admitirán como aguas de riego las calificadas como potables por la normativa 

vigente al respecto, siendo su calidad la mínima aceptada. 

Las aguas empleadas tanto en los riegos de establecimiento como de mantenimiento, 

deberán reunir unas condiciones mínimas de calidad. Serán aceptables las aguas 

potables y las reutilizadas procedentes de aguas residuales, siempre que no sobrepasen 

los siguientes límites: En cualquier caso se considerarán aptas las comúnmente 

empleadas en riegos agrícolas, y que deberán cumplir unos condicionantes mínimos 

de calidad como los siguientes: 

Nemátodos intestinales (/l.) < 1 

Coliformes fecales (/100 ml.) < 1000 

Metales (mg/l.): 

Aluminio 2 

Arsénico 1 

Boro 2 

Cadmio 0,05 

Cromo III 2 

Cromo IV 0,2 

Hierro 10 

Manganeso   10 

Níquel 2 

Mercurio 0,1 

Plomo 0,5 

Selenio 0,02 

Estaño 10 

Cobre 5 

Cinc 10 

Conductividad (microhmos/cm.) < 750 
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Por otra parte las aguas no serán salitrosas, es decir, las concentraciones de cloruros 

más sulfatos deberán ser inferiores al 2 por mil.  

El Contratista estará obligado a certificar, por medio de análisis realizados en 

laboratorios especializados, la idoneidad del agua que pretenda emplear. Esta 

operación se deberá repetir cada vez que se cambie de punto de suministro de agua. 

Cuando las aguas utilizadas sean potables, aptas para consumo humano, estos análisis 

se podrán evitar. 

Aunque en los meses en que esté previsto efectuar las plantaciones no exista déficit 

hídrico, se considera que el riego de implantación no deberá ser inferior a la 

evapotranspiración residual (e) de ese mes. 

El aporte de agua deberá corresponderse con: 

• Hoyo 30x30x30/40x40x40 cm 2l/hoyo. 

• Hoyo 60x60x60 cm 3l/hoyo. 

Durante el periodo de garantía será necesario aportar un riego de mantenimiento, con 

las siguientes dosis: 

• Superficie hidrosembrada o sembrada 10 l/m2 de septiembre-abril, 20 l/m2 en 

mayo y octubre, y 30 l/m2 en junio-septiembre. 

• Hoyo de 30x30x30/40x40x40 cm: 5l/hoyo durante septiembre hasta abril, 10 

l/hoyo entre mayo y octubre, y 15l/hoyo entre junio y septiembre. 

• Hoyo de 60x60x60 cm: 10 l/hoyo entre noviembre hasta abril, 15 l/hoyo entre 

mayo y octubre, y 20l/hoyo entre junio y septiembre. 

ABONOS 

Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 

causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora 

en la textura y estructura del suelo. 

Con preferencia, se utilizarán abonos elaborados industrialmente. 

Se define: 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido 

posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por 

ciento (3,5 por 100); su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8); no 

tendrá elementos extraños. 
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Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. Se podrán 

utilizar otros abonos orgánicos de origen natural previa autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 

elementos fertilizantes. Aportarán, al menos los siguientes elementos: N (nitrógeno), 

P (fósforo), K (potasio) y Mg (magnesio). Deberán ajustarse en todo a la legislación 

vigente. 

La utilización de abonos diferentes a los aquí reseñados, deberá ser autorizada por la 

Dirección de Obra. 

SUELOS ACEPTABLES 

Se entiende por suelo aceptable para relleno de los hoyos de plantación aquel 

procedente de préstamos con las siguientes características: 

Composición granulométrica 

• Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). 

• Limo y arcilla alrededor del treinta por ciento (30 por 100). 

• Cal, inferior al diez por ciento (10 por 100). 

• Materia orgánica entre 1 y 3 por ciento (1-3 por 100). 

• Lo que corresponde a una tierra franca. 

• Composición química 

• Nitrógeno, uno por mil (1 por 1000). 

• Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 

• Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) 

ABSORBENTES 

Son productos higroscópicos capaces de absorber y retener agua que pueda quedar 

libre por evaporación o absorción del sistema radical, constituyendo por tanto una 

enmienda estructural reguladora del agua en el suelo. 

Han de ser sustancias no tóxicas y con una capacidad de absorción mayor de 400 veces 

su peso en agua destilada. 

PROCESO DE PLANTACIÓN 

Desecación y heladas 

No se realizarán plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 

una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, se 

colocarán, antes de realizar la plantación y sin desembalarse, en un lugar bajo cubierta 

donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción. 

Si se presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua 

durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositarán en una 

zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

Para proteger el suelo de la evapotranspiración en el hoyo se incorporará corteza 

compostada. Asimismo, para mantener el tronco recto, en las frondosas se incorporará 

un tutor. 

Condiciones del viento 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación ya 

que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser 

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego 

hasta que las condiciones sean más favorables. 

Lluvias 

Durante la época de lluvias tanto los trabajos de preparación como de plantación 

podrán ser suspendidos por la Dirección de la Obra cuando la pesadez del terreno lo 

justifique, en base a las dificultades surgidas tanto en la labor de preparación como en 

la de la plantación. 

En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 

suspendidos por la Dirección de Obra cuando de la falta de tempero pueda deducirse 

un fracaso de la plantación. 

Apertura de hoyos 

Consiste en la excavación de cavidades con dimensiones apropiadas para permitir a 

las raíces de la planta su situación holgada dentro del hoyo. 

Como normas de carácter general se seguirán las siguientes: 

• Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos 

durante una (1) semana antes de la ubicación de las plantas en el hoyo, para permitir 

la ventilación y la desintegración del terreno por los agentes atmosféricos. 

• En el caso de encontrar obstrucciones del sustrato deben retirarse conforme sea 

necesario, para efectuar la plantación de acuerdo con los requisitos de estas 

Prescripciones. A este respecto, con autorización de la Dirección de Obra se podrá 
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elegir otra ubicación, distinta a la definida en el proyecto de acuerdo con las 

características del terreno. 

• Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del 

subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. 

• La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo, puesto 

que así la consistencia del mismo es menor. 

• Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, 

impropias para ser utilizadas en el relleno del hoyo será necesario su transporte a 

vertedero, corriendo a cargo del Contratista, puesto que en el Presupuesto ya ha sido 

estimada esta partida. 

• Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso 

proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de suelos aceptables. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los 

orificios disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, deberán ser aprobadas por la Dirección de la Obra. A tal fin, el Contratista 

efectuará los contactos necesarios con los representantes de los organismos 

responsables de dichos servicios. Los daños que se ocasionen serán respuestos por el 

Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 

Presentación 

Antes de presentar la planta, se añadirá en el hoyo la cantidad necesaria de tierra para 

que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo circundante o ligeramente más 

bajo. 

La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará 

a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar 

en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el 

abono en el fondo del hoyo. 

Incorporación de abonos 

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se 

incorporaran directamente en el hoyo, en el momento de la plantación, junto con el 

material de relleno tal y como se indica en el apartado siguiente. 

Rellenos 

Los rellenos serán del mismo volumen que el de la excavación. 
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En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado. En caso 

contrario, la tierra extraída se sustituirá, en la proporción que indique la Dirección de 

Obra, por suelos que cumplan las condiciones de aceptabilidad expresadas 

anteriormente. 

Se echarán capas sucesivas de tierra, que serán compactadas ligeramente por tongadas. 

Este material de relleno llevará íntimamente ligados los siguientes compuestos: 

Abono mineral de acción lenta:  

• 50 grs. por hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 

• 100 grs por hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

Abono orgánico:  

• 1 kg. por hoyo de 0,40 x 0,40 m 

• 2 kg por hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

Absorbente:  

• 20 grs. por hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 

• 40 grs por hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

Plantación 

Veinticuatro horas antes de efectuar la plantación se regarán las plantas con un 

volumen de agua igual al del envase que las contiene. En el momento de la plantación 

se procederá a una poda del sistema radical si éste es demasiado abundante en la parte 

exterior del cepellón. 

Inmediatamente después de la plantación se efectuará un riego de 30 litros por hoyo 

de 1 x 1 x 1 m. de 25 litros por hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. y de 15 litros por hoyo 

de 0,46 x 0,40 x 0,40 m, para lo que previamente se habrá realizado un alcorque de 

0,60 m y 0,50 m de diámetro mínimo respectivamente. 

La plantación debe realizarse durante el periodo de reposo vegetativo. El trasplante 

realizado en otoño presenta ventajas en este clima de larga sequía estival y de invierno 

suave, debido a que al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en 

buenas condiciones de afrontar el calor y la falta de agua. 

Tolerancias de acabado 

Transcurridos seis meses desde la finalización de las plantaciones, se tolerará una 

mortandad máxima del diez por ciento del número total de individuos de cada especie 

en cada unidad de actuación. En caso de superarse este porcentaje, el Contratista 

vendrá obligado a reponer a su costa la totalidad de las marras producidas. 
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En cualquier caso se retirarán de la obra los ejemplares muertos. 

831.4. Medición y abono 

Se medirán las plantaciones por unidades (ud) de obra realmente ejecutadas según 

planos y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

Artículo 832.- Descompactación de suelos 

832.1. Definición 

El laboreo o descompactación, se define como la operación encaminada a mullir el 

suelo, alterando la disponibilidad de los horizontes, en una profundidad que oscila 

entre los 20 y los 40 cm.  

832.2.- Condiciones del proceso de ejecución 

El laboreo se realizará áreas previamente empleadas como zonas de acopio. Estas 

zonas coincidirán con los contornos de la traza, las zonas de sombra de los viaductos, 

el entorno de las obras de drenaje, zonas de glorietas y áreas de instalaciones auxiliares, 

principalmente. 

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en el que el contenido de humedad 

en el suelo sea baja, de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de 

ulterior compactación, perdiendo precisamente la calidad que se intenta mejorar con 

el laboreo. Jamás se realizará esta operación con la tierra mojada. 

Se hará un laboreo pleno, a una profundidad media de 30 cm., y de 20 cm.  

Tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o primavera con una 

considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, pero raramente 

cabrá hacerlo así. 

El laboreo se hará con inversión de horizontes, realizado con tractor dotado de un 

equipo para el tratamiento del subsuelo, en terreno con pendiente menor al 15 %, en el 

que no existe matorral o es prácticamente inexistente. Se pueden realizar dos labores 

a distinta profundidad y con distintos aperos, incluso a mano en pequeñas superficies. 

Las enmiendas y abonos de liberación lenta podrán incorporarse al suelo con el 

laboreo, bastará para ello el extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 

Se comprobará que el mullido se ha practicado en la profundidad establecida, que la 

granulometría y uniformidad son adecuadas, sin excesos de finos y que no se haya 

formado suela de labor. Igualmente se comprobará la regularidad en el acabado 

superficial. 
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Los trabajos de acondicionamiento del terreno se han de realizar en las épocas del año 

más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como los de 

precipitación.  

832.3.- Medición y abono 

El abono se realizará según las siguientes unidades definidas en el Cuadro de Precios. 

Los tratamientos y acondicionamientos se medirán y abonarán por superficies 

realmente ejecutadas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las órdenes escritas 

del Director Ambiental de la Obra. 

 

Artículo 833.- Aportación y extendido de tierra vegetal 

833.1.- Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra 

vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se 

han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno, incluidos los 

vertederos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

• Extendido de la tierra vegetal. 

• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 

cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas 

habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse 

en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 

adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para 

ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más 

posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los 

cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de 

la unidad de Excavación.  

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables 

que se excaven a lo largo de la obra. 
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Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y 

granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 

PARÁMETRO RECHAZAR SI 

PH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) > 4 m3/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 

características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el 

Director Ambiental de Obra. 

833.2.- Condiciones del proceso de ejecución 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 

será uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la altura 

de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma 

progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los 

mismos. 

Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los taludes más 

visibles, zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, aledaños de pasos de 

fauna y zonas ajardinadas. 

El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 

tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los 

materiales. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente 

con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las 

inferiores y evitar así efectos erosivos. 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. Si utilizando este espesor hay tierra 
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vegetal sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal 

acopiada en la obra. 

En el caso de pedraplenes se procederá antes del extendido de la tierra vegetal a la 

incorporación de materiales apropiados que produzcan un cierto sellado que sirva de 

base a la capa de tierra vegetal. A continuación del extendido de la tierra vegetal, se 

efectuará un rastrillado superficial para igualar la superficie y borrar las huellas de 

maquinaria utilizada, pisadas, etc y preparar el asiento adecuado a las semillas y 

plantas. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar 

limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación 

deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de 

las siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla 

frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del 

terreno colindante (taludes en desmontes). 

833.3.- Medición y abono 

Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente extendidos y se abonarán al precio 

indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Artículo 834.- Siembra 

834.1.- Definición 

La siembra consiste en la introducción de semillas sobre el terreno, a la profundidad 

adecuada, para su buena germinación y posterior desarrollo. Se utilizan para la 

implantación de especies herbáceas en zonas de relieve poco acusado (con pendiente 

inferior al 15%), donde pueda prepararse el terreno sin limitaciones operativas. Su 

función primordial será la de ofrecer una protección al suelo frente a la erosión.  

834.2.-Condiciones generales 

En principio se realizarán en el 100% de todas las superficies de ocupación temporal 

tales como instalaciones auxiliares, zona de acopio temporal de tierra vegetal, acopio 

temporal de materiales, instalaciones auxiliares, y glorietas, así como en las zonas 

ocupadas por las barreras de sedimentos cuyos taludes tengan pendientes inferiores al 

15%, a excepción de aquellos terrenos que, una vez recuperados, se llegue a un acuerdo 

con la propiedad para su devolución para el uso previo.  
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En las zonas llanas o con escasa pendiente puede recurrirse a la siembra mediante 

sembradora agrícola de cereal. En las zonas de mayor pendiente en cambio se podrá 

recurrir a la siembra manual, “a voleo” siempre que se haga en la época y condiciones 

adecuadas. Los componentes y características, se detallan a continuación: 

FORMULA DE SIEMBRA  

PRODUCTO 
DOSIS 

grs./m2 
DESCRIPCIÓN 

Semilla 25 Especies 

Fertilización 
40 Abono mineral (9-11-9) con oligoelementos 

25 Abono Orgánico 

 

ESPECIES SELECCIONADAS 

Se distinguen dos tipos de restauración mediante siembra. Por un lado, se contempla 

la siembra en zonas agropecuarias mediante el empleo de especies herbáceas y por otro 

las zonas cuyo uso actual no se corresponde con un uso agrícola o agropecuario. 

ESPECIES SIEMBRA – ÁREAS DEGRADADAS (INSTALACIONES 

AUXILIARES, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS) 

ESPECIES LEGUMINOSAS PORCENTAJE EN PESO 

Trifolim repens 25 

Trifolium pratense 15 

ESPECIES GRAMÍNEAS PORCENTAJE EN PESO 

Lolium perenne 10 

Festuca paniculata subsp. longiglumis 15 

Festuca ovina subsp. hirtula, 25 

En principio se realizarán en el 100% de todas las superficies de ocupación temporal 

tales como instalaciones axiliares, siempre que los taludes mantengan pendientes 

inferiores al 15%. Asimismo, este tratamiento también se realizará en las zonas 

situadas bajo el tablero del viaducto, y en las  glorietas presentes  

834.3.- Medición y abono 

Se medirá por superficie (ha) realmente sembrada y se abonará al precio indicado en 

el Cuadro de Precios nº 1 

Artículo 835.- Pantallas acústicas 
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835.1.- Definición 

Se trata de pantallas acústicas opacas, formadas por panel metálico de acero HA-500-

G hasta una altura que oscilará de 2m hasta 5,50 m, según su ubicación. 

Su finalidad es proteger del ruido a las viviendas próximas a los viaductos proyectados, 

durante la fase de funcionamiento de la infraestructura. 

Las pantallas fonoabsorbentes están constituidas por pantallas metálicas con 

propiedades de atenuación del ruido, según la norma UNE EN 1793-2:1988. 

La ejecución de la unidad de obra de las pantallas antirruido incluye las operaciones 

siguientes: 

• Preparación de la zona de trabajo. 

• Replanteo del cerramiento. 

• Suministro a la obra de los paneles metálicos, el material fonoabsorbente, las 

estructuras de fijación y anclaje y todos los elementos accesorios necesarios. 

• Montaje de estructuras y panel 

• Obra civil: incluye la excavación de las zapatas, armado y hormigonado, pernos 

de anclaje, murete de apoyo panel, mano de obra y maquinaria. 

835.2.- Condiciones generales 

La forma y dimensiones de los paneles, la lana y los postes serán las definidas en 

planos. Cualquier modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de 

Obra. 

La pantalla metálica fonoabsorbente se construirá mediante una carcasa exterior 

formada a base de chapa llena galvanizada grecada. La cara expuesta al ruido será la 

de la chapa perforada, sin tener contacto físico entre chapas, de forma que no exista 

puente acústico y el panel permita disponer de las mejores características de absorción 

y aislamiento acústico. 

En el centro de la pantalla, se instalará un panel de lana mineral de alta densidad, 

disponiendo de protección en velo de vidrio. 

El poste irá completado con placa base y cartelas soldadas. Se recomienda un anclaje 

a la obra civil mediante pernos en acero de calidad B 500 S. 

El cálculo estructural para el soporte de las pantallas se considera en base a la 

normativa NBE AE/88, sobre situaciones no expuestas, tomando como presiones de 

viento ciento ocho kilogramos por metro cuadrado (108 kg/m2). 

Así, como cimentación se dispondrán zapatas de las dimensiones indicadas en planos. 
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Este tipo de cimentación proporciona un coeficiente de seguridad al vuelco y al 

deslizamiento, con la presión de viento de cálculo previamente indicada. 

Como protección de acabado, se instalará pintura de Poliéster en polvo, aplicado por 

procedimiento electroestático y polimerización en horno con un espesor de la capa 

mayor o igual a ochenta micras (80 μ). 

835.3.- Ejecución 

Antes de instalar el cerramiento se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. 

que impidan la colocación de las cimentaciones y las placas, cuyo borde inferior deberá 

quedar en contacto con el terreno (separación máxima puntual de cinco centímetros (5 

cm). 

A continuación se procederá a realizar la cimentación, armando las zapatas con barras 

corrugadas de calidad B 500 S. Para la fijación de los postes, se emplearán pernos de 

anclaje. 

En la fase de hormigonado se dispondrán plantillas en pernos para facilitar la 

conservación de las medidas y distancias entre ejes de postes. 

El montaje de las estructuras y el panel ha de realizarse sin producir deformaciones y 

no ha de haber roces o presiones que puedan producir tensiones. La fijación de las 

chapas se realizará por encaje, para evitar acciones de corte sobre la chapa. 

Las pantallas antirruido se colocarán de acuerdo con lo indicado en los Planos 

anteriormente mencionados o en su defecto según las instrucciones dadas al respecto 

por la Dirección de Obra. 

835.4.- Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²), realmente ejecutados y se abonará 

al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye, el suministro, transporte y total ejecución de las partidas. 

 

Artículo 836.- Programa de vigilancia ambiental 

836.1.- Definición 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como función básica, establecer un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, 

establecidas. 
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836.2.- Condiciones generales 

En cumplimiento de la DIA de aplicación, se asegurará se incorporan los 

condicionados establecidos, con objeto de garantizar se realiza un seguimiento acorde 

a su importancia dentro de la obra. Estos son: 

9.1. De acuerdo con el art. 47 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, corresponde al órgano 

sustantivo la vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá 

recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones que 

estime necesarias en relación con dicho cumplimiento. 

9.2. Se cumplirá el Plan de Vigilancia establecido en el estudio de impacto ambiental 

en lo que no vaya en contradicción con los puntos recogidos a continuación. Se 

realizará el seguimiento y vigilancia de las obras para comprobar que se ajustan a lo 

establecido en el proyecto y en esta declaración de impacto ambiental y, 

especialmente, para verificar el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras, así como su eficacia, pudiendo establecerse en caso de ser necesario 

medidas adicionales. El coste de la vigilancia será presupuestada y las labores de 

vigilancia se realizarán por personal con la competencia adecuada. Se comunicará el 

inicio de las obras con suficiente antelación. 

9.3. Durante la fase de obras, con periodicidad trimestral, se remitirá a la Dirección 

General de Medio Ambiente un informe sobre el progreso de la obra y ejecución las 

medidas correctoras de restauración, debiendo adoptar todas las indicaciones que, 

desde la Dirección General de Medio Ambiente, se sugieran para la correcta y pronta 

integración ambiental de la obra. 

9.4. Respecto a los trabajos de reforestación se presentará, dentro del plan de 

vigilancia, una valoración detallada de las actuaciones a desarrollar por tramos de 

obra. En todo caso, se verificará la correcta aplicación y desarrollo de la 

revegetación, procediendo a la reposición de marras. 

9.5. Se presentará el plan de gestión de residuos generados en la obra, así como todos 

los justificantes de entrega de los mismos a los diferentes gestores autorizados. 

836.3.- Ejecución 

Los trabajos de vigilancia se registrarán por escrito mediante fichas, informes, etc., en 

los que se recogerá, además, la descripción de las principales características de las 
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actuaciones del proyecto a las que se refieren, así como las incidencias que hubieran 

podido afectar a su desarrollo. 

El equipo técnico encargado de poner en práctica el Programa de Vigilancia en los 

distintos niveles y fases de ejecución y funcionamiento del proyecto, desarrollará e 

instrumentará la programación en lo que respecta a: fuentes de información, 

parámetros de medición, toma de datos (frecuencias, métodos y puntos de muestreo), 

análisis y tratamiento de datos, comunicación de resultados y tendencias, formulación 

de respuestas, y demás aspectos que permitan la sistematización racional de la 

vigilancia. 

Una vez adjudicada la obra se establecerá un plan de coordinación con la empresa 

constructora, de forma que a medida que la obra se vaya ejecutando, la empresa 

suministre la información necesaria (plan de obra detallado, modificaciones puntuales, 

etc.) que permita realizar el correcto desarrollo de las labores de vigilancia y control 

establecidas en el presente plan. 

Con el Programa de Vigilancia Ambiental se controlarán entre otros, los siguientes 

aspectos:  

• Fase de ejecución: 

o Procedimientos de obra: Aspectos auxiliares. 

o Protección del medio atmosférico y de la calidad sonora. 

o Protección del suelo y de la calidad de las aguas. 

o Protección de la fauna y de la flora. 

o Restauración e integración paisajística de la zona. 

o Protección del Patrimonio Cultural. 

o Protección del medio socioeconómico. 

• Fase de explotación: 

o Control de las emisiones acústicas. 

o Evolución de las hidrosiembras y plantaciones. 

o Verificación validez de medidas protección fauna. 

o Verificación de la ejecución de labores periódicas de limpieza y conservación  

o Obras drenaje. 

o Control sobre evolución de medidas correctoras. 

El equipo encargado de desarrollar y controlar los condicionantes impuestos en el 

Programa estará formado por: 
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• Equipo de Seguimiento Ambiental: 

o 1 Director Ambiental de Seguimiento, que deberá acreditar 

experiencia en seguimiento ambiental de obra. 

o Técnicos Ambientales: cuya titulación deberá ajustarse al proceso 

de seguimiento en curso, en cada momento, y en todos los casos. Deberán tener 

experiencia acreditada en seguimiento ambiental de obras. 

 

• Equipo de Seguimiento Arqueológico: 

o 1 Director de Seguimiento Arqueológico. 

o Técnicos Arqueólogos de apoyo. 

Se redactarán los siguientes documentos e informes: 

FASE DE OBRA 

Durante la ejecución de las obras y con carácter trimestral se presentará ante el Órgano 

Ambiental un “informe trimestral”, donde se recogerá la siguiente documentación: 

• Cronograma de obras previsto para el trimestre siguiente. 

• Resultados del proceso de seguimiento de la calidad de las aguas.  

• Certificación de la gestión de residuos. 

• Informe de seguimiento de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

• Reportaje fotográfico. 

• Reflejo cartográfico de los trabajos realizados, de la aplicación de las medidas 

correctoras, y evolución de la ejecución del procedimiento de vigilancia ambiental. 

AL INICIO DE LA EXPLOTACIÓN 

Una vez concluya el proceso constructivo, y en un plazo no superior a dos meses desde 

esa fecha, se presentará un “Informe de Fin de Obra”, donde se recogerá la siguiente 

documentación: 

• Resumen de los resultados del proceso de seguimiento de la calidad de las 

aguas. 

• Informe de seguimiento de la ejecución del programa de vigilancia ambiental 

a lo largo de todo el periodo de obra, incluyendo la referencia a imprevistos o 

contingencias que pudieran haber ocurrido en fase de obra. 

• Reportaje fotográfico. 

• Reflejo cartográfico de los trabajos realizados, de la aplicación de las medidas 

correctoras y evolución de la ejecución del procedimiento de vigilancia ambiental. 
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• Certificaciones asociadas a la gestión de residuos realizada. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante el periodo de explotación y con carácter semestral durante los dos primeros 

años y anual para el tercero, se presentará ante el Órgano Ambiental un “informe 

semestral”, donde se recogerá, al menos, la siguiente documentación: 

• Reportaje fotográfico del avance en el proceso de regeneración de la cubierta 

vegetal afectada por las obras y/o de los elementos de protección paisajística. 

• Incidencias o problemas detectados en el periodo de explotación inicial. 

836.4.- Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada y se abonará al precio 

indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

 

PARTE 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

CAPITULO I. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

 

 

Artículo 1002.Tubería de hormigón armado y en masa 

Las tuberías de hormigón armado de sección circular sólo podrán emplearse en redes 

de saneamiento, debiendo cumplir con lo especificado para las mismas en las normas 

UNE-EN 1916: “Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibra de acero.” y UNE 127916: “Tubos y piezas 

complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero. Complemento nacional a la UNE-EN 1916.” 

Las tuberías de hormigón podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior 

a 300 mm, hasta los 3.000 mm. La serie de diámetros a utilizar será: 

300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 y 3.000 

Los tubos de hormigón armado de sección circular se clasificarán por su diámetro 

nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro interior del tubo (ID), y por su clase de 

resistencia. 
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1002.1. Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos de hormigón (cemento, agua, 

áridos, aditivos, adiciones y acero para armaduras) deberán cumplir con las 

especificaciones que figuran en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En 

particular, el hormigón y acero utilizado para las armaduras cumplirán con lo 

especificado en la misma para la clase general de exposición IIa y clase específica de 

exposición Qb. Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, 

deberán poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), siempre 

que el contenido en sulfatos, expresado como SO4, sea igual o mayor que 600 mg/l en 

el caso de aguas ó 3.000 mg/l en el caso de suelos, tal y como se indica en la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Los tubos, una vez fabricados, deberán resistir las cargas de fisuración y de rotura, 

según DN y clases, especificadas en la norma UNE 127916. 

La resistencia mínima a la rotura de los tubos a emplear será igual a ciento treinta y 

cinco kilo newton por metro cuadrado (135 kN/m2) 

Las características finales del hormigón obtenido deberán ser las que se indican a 

continuación (UNE-EN 1916 y UNE 127916): 

• Relación máxima agua cemento: 0,45 

• Absorción máxima de agua (% de la masa): 6 

• Contenido máximo de ion cloro (% de la masa de cemento): 0,4 

• Resistencia a compresión mínima (N/mm2): 30 

• Alcalinidad: Con ataque químico medio, ≥ 0,85;  

Con ataque químico débil, a criterio del proyectista. 

En el caso de zonas de alta montaña con utilización de sal por nevadas, o con 

posibilidad de erosión, se tendrá que recurrir a las prescripciones, en relación a la 

durabilidad, establecidas en la vigente EHE. 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón de sección circular serán las 

indicadas, según sea su tipología, en la norma UNE 127916. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 

siguientes identificaciones como mínimo: 

• Nombre o marca del fabricante 

• Marcado THA, indicativo de que se trata de un tubo de hormigón armado 

• Fecha de fabricación 
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• Diámetro nominal DN 

• Clase resistente de la conducción 

• Referencia a la norma EN 1916 

• Marca de Calidad, en su caso 

• Marcado CE 

• Tipo de cemento, si este tuviera alguna característica especial 

• Carga máxima de hincado, en los tubos de hinca 

Los tubos de hormigón armado podrán diseñarse de modo que la base de los mismos 

sea plana y no circular para así facilitar la instalación. Igualmente, en los tubos de 

diámetro superior a mil ochocientos milímetros (1.800 mm) se podrá disponer una 

pequeña plataforma o andén que permita que sean visitables, así como un pequeño 

canal de sección semicircular que facilite el transporte de las aguas residuales en 

tiempo seco. 

1002.2. Ejecución 

El tipo de junta a emplear en las tuberías de hormigón armado será flexible mediante 

anillo elastomérico, siendo posible las disposiciones siguientes, atendiendo a la 

terminación de sus extremos: 

• Uniones con macho escalonado 

• Uniones con macho acanalado 

Las juntas de elastómero deberán ser conformes con lo especificado en la norma UNE-

EN 681: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado”. 

Los tubos de hormigón que se instalen mediante hinca irán dispuestos con uniones 

rígidas, bien por virola fija, virola libre o por boquilla a medio espesor, quedando en 

cualquier caso, los frentes de los tubos siempre planos. En los dos primeros casos, las 

virolas deberán ser de acero inoxidable conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 

10025. 

1002.3. Control de calidad 

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de los tubos será de aplicación lo 

especificado en las normas UNE-EN 1916 y en la UNE 127916. 
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Así mismo, en el caso de requerirse evaluación de la conformidad para todos los 

elementos, será de aplicación lo indicado en el Anexo H de la norma citada. 

Control de calidad de la instalación 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 

asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación y que 

deflexiones angulares máximas admitidas en las uniones flexibles de los tubos de 

hormigón serán las especificadas en la UNE-EN 1916. 

Tolerancias 

La tolerancia sobre el valor declarado para la longitud nominal (L) de los tubos, según 

UNE-EN 1916 y UNE 127916 será:   

• DN< 1500   ± 1% del valor de la longitud declarada por el fabricante 

• DN ≥ 1500  +50 mm/-20 mm 

La tolerancia sobre el espesor de la pared del tubo será el menor valor de los siguientes: 

• El noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de la pared declarado por el 

fabricante 

• El espesor de pared declarado por el fabricante menos cinco milímetros (5 mm) 

La tolerancia admitida en la rectitud del tubo será menor del cero con treinta y cinco 

por ciento (0,35%) de su longitud. 

 

 

1002.4. Medición y abono 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase y 

tipo de hormigón utilizado en su fabricación, de acuerdo con los precios que figuren 

en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se considera incluida la parte proporcional de junta elastomérica, así 

como las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento. 

Artículo 1009. Arquetas 

Se define como arqueta los alojamientos no visitables. Estas podrán ser construidas 

“in situ” o prefabricadas. 

1009.1. Materiales 

La solera de las arquetas construidas “in situ” deberá ser siempre de hormigón en masa 

o armado y deberá tener como mínimo veinte centímetros (20 cm) de espesor. Los 
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alzados serán de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie, enfoscado interiormente 

mediante mortero hidrófugo bruñido.  

1009.2. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra y se abonarán 

al precio que corresponda, en función de sus dimensiones, de los que figuren en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad 

considerada, incluso cerco y tapa de hormigón prefabricado o de fundición, según 

corresponda. 

1010.1 Materiales 

El diseño de las acometidas se llevará a cabo conforme a lo indicado en la 

correspondiente Especificación Técnica de Acometidas y los materiales empleados 

cumplirán las especificaciones recogidas en la normativa que les sea aplicable en cada 

caso. 

1010.2 Ejecución 

La construcción de las acometidas se hará según las condiciones establecidas en la 

correspondiente Especificación Técnica de Acometidas. 

1010.3 Medición y abono 

Las acometidas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente construidas, al 

precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

La descripción de la unidad considera la ejecución de la acometida completa, incluida 

la demolición de cualquier tipo de pavimento, la excavación, el relleno y compactado, 

la reposición de pavimento en acera o calzada, la instalación, si procede, del armario 

con aislante térmico y el contador. No se considera incluida la retirada a vertedero del 

sobrante de excavación, ni el canon de vertido. 

Artículo 1011. Válvulas de compuerta 

1011.1. Materiales 

Las válvulas de compuerta deberán cumplir los requisitos establecidos en la 

Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de Compuerta de 

Canal de Isabel II Gestión. 
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1011.2. Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra. 

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas, intercalando 

un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, 

maniobra o sustitución.  

1011.3. Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de 

fabricación que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y 

presente la ficha técnica de las válvulas de compuerta a instalar. 

Se ensayarán un 10 % de las unidades a instalar. 

1011.4. Medición y abono  

Las válvulas de compuerta se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 

nominal y de la serie, de los que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 
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PARTE 11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 1101.- Protección del entorno paisajístico durante la ejecución de las obras 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de las obras, queda prohibido el 

vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o 

materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a un centro gestor de 

residuos autorizado. Se tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de materiales 

por las laderas que, en todo caso, serán retirados. 

1101.1. Medición y abono. 

Los trabajos de protección del entorno paisajístico se medirán por unidades (t) sin ser 

trasladadas al centro gestor de residuos en obra y se abonarán al precio indicado en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se adjuntan los listados que componen el presupuesto del Proyecto. 
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EJE1 1 Pág.  

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Esta-
ción 

As.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 10,37 0,00 4,88 

 0 286 86 209 0 78    
0+020 0 286 86 209 0 78 10,52 0,00 2,89 

 0 293 88 211 0 46    
0+040 0 579 174 420 0 124 10,58 0,00 1,75 

 0 297 89 212 0 30    
0+060 0 876 263 632 0 154 10,60 0,00 1,25 

 12 299 90 212 0 20    
0+080 12 1.174 352 844 0 174 10,61 0,01 0,74 

 107 301 90 212 2 11    
0+100 119 1.476 443 1.056 2 185 10,62 0,19 0,37 

 252 308 92 213 27 4    
0+120 371 1.784 535 1.269 29 189 10,64 2,56 0,00 

 321 321 96 213 90 0    
0+140 692 2.105 631 1.481 119 189 10,63 6,44 0,00 

 333 333 100 213 151 0    
0+160 1.025 2.437 731 1.694 271 189 10,64 8,69 0,00 

 342 342 103 213 202 0    
0+180 1.367 2.779 834 1.907 473 189 10,64 11,52 0,00 

 355 355 107 212 276 0    
0+200 1.722 3.135 940 2.119 749 189 10,60 16,11 0,00 

 373 373 112 212 379 0    
0+220 2.095 3.508 1.052 2.331 1.128 189 10,56 21,76 0,00 

 391 391 117 211 491 0    
0+240 2.486 3.899 1.170 2.542 1.619 189 10,57 27,34 0,00 

 410 410 123 211 615 0    
0+260 2.896 4.308 1.292 2.754 2.234 189 10,58 34,17 0,00 

 432 432 130 212 774 0    
0+280 3.328 4.740 1.422 2.965 3.008 189 10,58 43,24 0,00 

 459 459 138 212 972 0    
0+300 3.787 5.200 1.560 3.177 3.979 189 10,58 53,92 0,00 

 479 479 144 212 1.128 0    
0+320 4.266 5.679 1.704 3.389 5.107 189 10,58 58,85 0,00 

 485 485 146 212 1.189 0    
0+340 4.751 6.164 1.849 3.600 6.297 189 10,58 60,10 0,00 

 495 495 148 212 1.264 0    
0+360 5.246 6.658 1.998 3.812 7.561 189 10,58 66,31 0,00 

 515 515 155 212 1.447 0    
0+380 5.761 7.174 2.152 4.024 9.007 189 10,58 78,36 0,00 

 535 535 161 212 1.634 0    
0+400 6.296 7.709 2.313 4.235 10.641 189 10,58 85,03 0,00 

 543 543 163 212 1.710 0    
0+420 6.840 8.252 2.476 4.447 12.351 189 10,58 85,92 0,00 

 544 544 163 212 1.704 0    
0+440 7.383 8.796 2.639 4.659 14.055 189 10,57 84,47 0,00 

 543 543 163 211 1.689 0    
0+460 7.927 9.339 2.802 4.870 15.743 189 10,57 84,39 0,00 

 549 549 165 211 1.733 0    
0+480 8.476 9.888 2.967 5.081 17.477 189 10,57 88,92 0,00 

 556 556 167 211 1.790 0    
0+500 9.032 10.444 3.133 5.293 19.266 189 10,56 90,08 0,00 

 417 417 125 158 1.340 0    
0+515 9.449 10.861 3.258 5.451 20.606 189 10,56 88,56 0,00 

 0 0 0 0 0 0    
0+535 9.449 10.861 3.258 5.451 20.606 189 10,56 91,74 0,00 

 141 141 42 53 458 0    
0+540 9.589 11.002 3.301 5.504 21.064 189 10,57 91,36 0,00 

 564 564 169 211 1.840 0    
0+560 10.154 11.566 3.470 5.715 22.904 189 10,57 92,65 0,00 

 565 565 170 211 1.855 0    
0+580 10.719 12.132 3.640 5.927 24.760 189 10,57 92,90 0,00 

 565 565 170 211 1.855 0    
0+600 11.284 12.697 3.809 6.138 26.615 189 10,57 92,61 0,00 

 564 564 169 212 1.843 0    
0+620 11.848 13.261 3.978 6.350 28.457 189 10,58 91,66 0,00 

 564 564 169 212 1.850 0    
0+640 12.412 13.825 4.148 6.561 30.307 189 10,58 93,31 0,00 

 565 565 169 212 1.868 0    
0+660 12.977 14.390 4.317 6.773 32.175 189 10,58 93,47 0,00 

 562 562 169 212 1.859 0    
0+680 13.539 14.952 4.486 6.984 34.034 189 10,58 92,48 0,00 

 556 556 167 212 1.813 0    
0+700 14.095 15.508 4.652 7.196 35.848 189 10,58 88,86 0,00 
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 553 553 166 212 1.781 0    

0+720 14.648 16.061 4.818 7.408 37.629 189 10,58 89,25 0,00 
 553 553 166 212 1.787 0    

0+740 15.201 16.614 4.984 7.619 39.416 189 10,58 89,49 0,00 
 556 556 167 212 1.807 0    

0+760 15.757 17.170 5.151 7.831 41.223 189 10,58 91,19 0,00 
 559 559 168 212 1.826 0    

0+780 16.316 17.729 5.319 8.043 43.049 189 10,58 91,38 0,00 
 559 559 168 211 1.839 0    

0+800 16.875 18.288 5.486 8.254 44.887 189 10,57 92,48 0,00 
 561 561 168 211 1.875 0    

0+820 17.436 18.849 5.655 8.466 46.763 189 10,57 95,06 0,00 
 562 562 169 212 1.904 0    

0+840 17.998 19.411 5.823 8.677 48.667 189 10,61 95,37 0,00 
 559 559 168 212 1.917 0    

0+860 18.557 19.970 5.991 8.890 50.584 189 10,64 96,35 0,00 
 554 554 166 213 1.846 0    

0+880 19.112 20.524 6.157 9.102 52.431 189 10,64 88,29 0,00 
 555 555 166 213 1.802 0    

0+900 19.666 21.079 6.324 9.315 54.233 189 10,64 91,94 0,00 
 555 555 166 213 1.805 0    

0+920 20.221 21.634 6.490 9.528 56.038 189 10,64 88,55 0,00 
 545 545 164 213 1.720 0    

0+940 20.766 22.179 6.654 9.741 57.758 189 10,64 83,48 0,00 
 531 531 159 213 1.596 0    

0+960 21.297 22.710 6.813 9.953 59.354 189 10,64 76,09 0,00 
 524 524 157 213 1.537 0    

0+980 21.822 23.234 6.970 10.166 60.891 189 10,64 77,58 0,00 
 519 519 156 213 1.488 0    

1+000 22.340 23.753 7.126 10.379 62.379 189 10,64 71,25 0,00 
 507 507 152 213 1.386 0    

1+020 22.847 24.260 7.278 10.592 63.765 189 10,64 67,31 0,00 
 505 505 151 213 1.367 0    

1+040 23.352 24.764 7.429 10.804 65.132 189 10,64 69,41 0,00 
 504 504 151 213 1.360 0    

1+060 23.855 25.268 7.580 11.017 66.492 189 10,64 66,63 0,00 
 492 492 148 213 1.263 0    

1+080 24.347 25.760 7.728 11.230 67.755 189 10,64 59,63 0,00 
 474 474 142 213 1.118 0    

1+100 24.821 26.234 7.870 11.443 68.873 189 10,64 52,15 0,00 
 460 460 138 213 1.008 0    

1+120 25.281 26.694 8.008 11.655 69.881 189 10,64 48,66 0,00 
 447 447 134 213 916 0    

1+140 25.728 27.141 8.142 11.868 70.796 189 10,64 42,89 0,00 
 433 433 130 213 816 0    

1+160 26.161 27.573 8.272 12.081 71.612 189 10,64 38,67 0,00 
 421 421 126 213 730 0    

1+180 26.582 27.994 8.398 12.294 72.342 189 10,64 34,31 0,00 
 407 407 122 213 630 0    

1+200 26.989 28.401 8.520 12.506 72.971 189 10,64 28,65 0,00 
 391 391 117 213 518 0    

1+220 27.380 28.793 8.638 12.719 73.489 189 10,64 23,13 0,00 
 375 375 112 213 404 0    

1+240 27.755 29.168 8.750 12.932 73.893 189 10,64 17,27 0,00 
 348 348 104 213 239 0    

1+260 28.103 29.516 8.855 13.145 74.132 189 10,64 6,68 0,00 
 165 304 91 209 67 54    

1+280 28.268 29.820 8.946 13.353 74.199 243 10,25 0,00 5,40 
 0 322 96 207 0 240    

1+300 28.268 30.141 9.042 13.561 74.199 483 10,47 0,00 18,60 
 0 374 112 209 0 458    

1+320 28.268 30.515 9.155 13.770 74.199 940 10,47 0,00 27,17 
 0 378 113 209 0 501    

1+340 28.268 30.893 9.268 13.979 74.199 1.441 10,47 0,00 22,94 
 0 372 112 209 0 437    

1+360 28.268 31.265 9.380 14.189 74.199 1.879 10,47 0,00 20,79 
 0 371 111 209 0 417    

1+380 28.268 31.636 9.491 14.398 74.199 2.296 10,48 0,00 20,91 
 0 375 113 209 0 454    

1+400 28.268 32.012 9.603 14.608 74.199 2.750 10,47 0,00 24,50 
 0 383 115 209 0 535    

1+420 28.268 32.395 9.718 14.817 74.199 3.285 10,47 0,00 29,04 
 0 394 118 209 0 642    
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1+440 28.268 32.789 9.837 15.027 74.199 3.927 10,47 0,00 35,14 

 0 403 121 209 0 731    
1+460 28.268 33.192 9.958 15.236 74.199 4.658 10,47 0,00 37,92 

 0 364 109 207 0 541    
1+480 28.268 33.556 10.067 15.443 74.199 5.199 10,26 0,00 16,23 

 0 321 96 205 0 296    
1+500 28.268 33.876 10.163 15.648 74.199 5.495 10,24 0,00 13,40 

 0 351 105 207 0 407    
1+520 28.268 34.228 10.268 15.856 74.199 5.902 10,51 0,00 27,29 

 0 398 119 210 0 658    
1+540 28.268 34.626 10.388 16.066 74.199 6.560 10,53 0,00 38,51 

 0 419 126 211 0 873    
1+560 28.268 35.045 10.513 16.277 74.199 7.433 10,53 0,00 48,76 

 0 437 131 211 0 1.066    
1+580 28.268 35.481 10.644 16.487 74.199 8.499 10,53 0,00 57,89 

 0 442 132 211 0 1.120    
1+600 28.268 35.923 10.777 16.698 74.199 9.619 10,53 0,00 54,10 

 0 436 131 211 0 1.042    
1+620 28.268 36.359 10.908 16.908 74.199 10.662 10,53 0,00 50,12 

 0 434 130 211 0 972    
1+640 28.268 36.793 11.038 17.119 74.199 11.634 10,53 0,00 47,10 

 0 436 131 211 0 950    
1+660 28.268 37.229 11.169 17.329 74.199 12.584 10,53 0,00 47,92 

 0 436 131 211 0 968    
1+680 28.268 37.665 11.299 17.540 74.199 13.552 10,53 0,00 48,92 

 0 434 130 211 0 965    
1+700 28.268 38.098 11.429 17.750 74.199 14.517 10,53 0,00 47,55 

 0 428 128 211 0 927    
1+720 28.268 38.526 11.558 17.961 74.199 15.444 10,53 0,00 45,15 

 0 422 127 211 0 878    
1+740 28.268 38.948 11.684 18.171 74.199 16.322 10,53 0,00 42,62 

 0 415 125 211 0 828    
1+760 28.268 39.363 11.809 18.382 74.199 17.150 10,53 0,00 40,16 

 0 408 122 211 0 775    
1+780 28.268 39.771 11.931 18.593 74.199 17.924 10,53 0,00 37,32 

 0 399 120 211 0 705    
1+800 28.268 40.169 12.051 18.803 74.199 18.629 10,53 0,00 33,17 

 0 408 122 211 0 771    
1+820 28.268 40.577 12.173 19.014 74.199 19.400 10,53 0,00 43,91 

 0 424 127 211 0 906    
1+840 28.268 41.001 12.300 19.224 74.199 20.306 10,53 0,00 46,68 

 0 433 130 211 0 983    
1+860 28.268 41.434 12.430 19.435 74.199 21.289 10,53 0,00 51,59 

 0 444 133 211 0 1.083    
1+880 28.268 41.878 12.563 19.645 74.199 22.372 10,53 0,00 56,70 

 0 453 136 211 0 1.177    
1+900 28.268 42.331 12.699 19.856 74.199 23.548 10,53 0,00 60,98 

 0 464 139 211 0 1.345    
1+920 28.268 42.794 12.838 20.066 74.199 24.894 10,53 0,00 73,53 

 0 452 136 211 0 1.251    
1+940 28.268 43.246 12.974 20.277 74.199 26.144 10,53 0,00 51,55 

 0 423 127 211 0 930    
1+960 28.268 43.669 13.101 20.487 74.199 27.074 10,53 0,00 41,43 

 0 404 121 211 0 731    
1+980 28.268 44.073 13.222 20.698 74.199 27.805 10,53 0,00 31,69 

 0 390 117 211 0 583    
2+000 28.268 44.463 13.339 20.908 74.199 28.388 10,53 0,00 26,65 

 0 387 116 211 0 555    
2+020 28.268 44.851 13.455 21.119 74.199 28.943 10,53 0,00 28,81 

 0 391 117 210 0 593    
2+040 28.268 45.241 13.572 21.329 74.199 29.536 10,52 0,00 30,53 

 0 391 117 210 0 619    
2+060 28.268 45.633 13.690 21.539 74.199 30.156 10,48 0,00 31,37 

 0 393 118 209 0 635    
2+080 28.268 46.026 13.808 21.749 74.199 30.791 10,47 0,00 32,16 

 0 395 118 209 0 641    
2+100 28.268 46.421 13.926 21.958 74.199 31.432 10,47 0,00 31,98 

 0 400 120 209 0 711    
2+120 28.268 46.821 14.046 22.168 74.199 32.144 10,47 0,00 39,14 

 0 426 128 209 0 919    
2+140 28.268 47.247 14.174 22.377 74.199 33.062 10,48 0,00 52,75 

 0 460 138 210 0 1.180    
2+160 28.268 47.708 14.312 22.587 74.199 34.243 10,48 0,00 65,30 
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 0 474 142 210 0 1.354    

2+180 28.268 48.181 14.454 22.796 74.199 35.597 10,48 0,00 70,15 
 0 466 140 210 0 1.365    

2+200 28.268 48.647 14.594 23.006 74.199 36.962 10,48 0,00 66,36 
 0 460 138 210 0 1.364    

2+220 28.268 49.108 14.732 23.215 74.199 38.326 10,48 0,00 70,03 
 0 451 135 210 0 1.283    

2+240 28.268 49.559 14.868 23.425 74.199 39.609 10,48 0,00 58,24 
 0 431 129 210 0 1.042    

2+260 28.268 49.990 14.997 23.634 74.199 40.651 10,48 0,00 45,98 
 0 420 126 210 0 916    

2+280 28.268 50.411 15.123 23.844 74.199 41.568 10,48 0,00 45,65 
 0 426 128 210 0 968    

2+300 28.268 50.836 15.251 24.054 74.199 42.536 10,48 0,00 51,15 
 0 431 129 210 0 1.013    

2+320 28.268 51.268 15.380 24.263 74.199 43.549 10,47 0,00 50,15 
 0 439 132 209 0 1.094    

2+340 28.268 51.706 15.512 24.473 74.199 44.643 10,47 0,00 59,28 
 0 449 135 209 0 1.197    

2+360 28.268 52.155 15.646 24.682 74.199 45.840 10,47 0,00 60,39 
 0 450 135 209 0 1.206    

2+380 28.268 52.605 15.781 24.891 74.199 47.046 10,47 0,00 60,23 
 0 448 134 210 0 1.193    

2+400 28.268 53.053 15.916 25.101 74.199 48.238 10,50 0,00 59,02 
 0 445 133 210 0 1.145    

2+420 28.268 53.498 16.049 25.311 74.199 49.383 10,53 0,00 55,47 
 0 436 131 211 0 1.055    

2+440 28.268 53.934 16.180 25.522 74.199 50.438 10,53 0,00 50,00 
 0 426 128 211 0 948    

2+460 28.268 54.359 16.308 25.732 74.199 51.386 10,53 0,00 44,80 
 0 414 124 211 0 847    

2+480 28.268 54.773 16.432 25.943 74.199 52.233 10,53 0,00 39,90 
 0 402 121 211 0 757    

2+500 28.268 55.175 16.553 26.153 74.199 52.990 10,53 0,00 35,83 
 0 394 118 211 0 684    

2+520 28.268 55.569 16.671 26.364 74.199 53.674 10,53 0,00 32,53 
 0 389 117 211 0 636    

2+540 28.268 55.957 16.787 26.575 74.199 54.310 10,53 0,00 31,06 
 0 383 115 211 0 573    

2+560 28.268 56.340 16.902 26.785 74.199 54.883 10,53 0,00 26,21 
 0 375 113 211 0 484    

2+580 28.268 56.715 17.015 26.996 74.199 55.366 10,53 0,00 22,16 
 0 372 111 210 0 416    

2+600 28.268 57.087 17.126 27.206 74.199 55.782 10,51 0,00 19,44 
 0 372 111 210 0 377    

2+620 28.268 57.458 17.238 27.416 74.199 56.159 10,47 0,00 18,23 
 0 366 110 209 0 328    

2+640 28.268 57.824 17.347 27.625 74.199 56.487 10,47 0,00 14,59 
 0 359 108 209 0 312    

2+660 28.268 58.183 17.455 27.835 74.199 56.799 10,47 0,00 16,58 
 0 366 110 209 0 394    

2+680 28.268 58.549 17.565 28.044 74.199 57.193 10,48 0,00 22,86 
 0 379 114 210 0 527    

2+700 28.268 58.928 17.678 28.254 74.199 57.720 10,48 0,00 29,81 
 0 394 118 210 0 669    

2+720 28.268 59.323 17.797 28.463 74.199 58.389 10,48 0,00 37,14 
 0 405 122 210 0 773    

2+740 28.268 59.728 17.918 28.673 74.199 59.163 10,48 0,00 40,19 
 0 414 124 210 0 864    

2+760 28.268 60.142 18.043 28.882 74.199 60.027 10,48 0,00 46,22 
 0 443 133 210 0 1.177    

2+780 28.268 60.585 18.175 29.092 74.199 61.204 10,48 0,00 71,50 
 0 469 141 210 0 1.469    

2+800 28.268 61.053 18.316 29.301 74.199 62.673 10,48 0,00 75,44 
 0 467 140 210 0 1.429    

2+820 28.268 61.520 18.456 29.511 74.199 64.102 10,48 0,00 67,46 
 0 468 140 210 0 1.434    

2+840 28.268 61.988 18.596 29.721 74.199 65.536 10,48 0,00 75,93 
 0 486 146 210 0 1.677    

2+860 28.268 62.474 18.742 29.930 74.199 67.213 10,48 0,00 91,77 
 0 487 146 210 0 1.691    

2+880 28.268 62.962 18.888 30.140 74.199 68.905 10,48 0,00 77,36 
 0 459 138 210 0 1.360    
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2+900 28.268 63.421 19.026 30.349 74.199 70.265 10,48 0,00 58,63 

 0 430 129 210 0 1.035    
2+920 28.268 63.851 19.155 30.559 74.199 71.300 10,48 0,00 44,91 

 0 414 124 210 0 864    
2+940 28.268 64.264 19.279 30.768 74.199 72.164 10,48 0,00 41,50 

 0 399 120 210 0 782    
2+960 28.268 64.664 19.399 30.978 74.199 72.946 10,48 0,00 36,70 

 61 389 117 210 34 540    
2+980 28.329 65.053 19.516 31.188 74.233 73.486 10,50 3,37 17,26 

 245 380 114 211 281 173    
3+000 28.574 65.433 19.630 31.399 74.514 73.658 10,58 24,74 0,00 

 409 409 123 212 785 0    
3+020 28.983 65.841 19.752 31.610 75.299 73.658 10,59 53,76 0,00 

 477 477 143 212 1.307 0    
3+040 29.460 66.318 19.895 31.822 76.606 73.658 10,58 76,94 0,00 

 524 524 157 212 1.673 0    
3+060 29.984 66.842 20.053 32.034 78.279 73.658 10,57 90,37 0,00 

 556 556 167 211 1.930 0    
3+080 30.540 67.399 20.220 32.245 80.209 73.658 10,57 102,65 0,00 

 636 636 191 211 2.474 0    
3+100 31.176 68.034 20.410 32.456 82.684 73.658 10,57 144,78 0,00 

 698 698 209 212 2.868 0    
3+120 31.873 68.732 20.620 32.668 85.552 73.658 10,61 142,06 0,00 

 656 656 197 212 2.569 0    
3+140 32.529 69.388 20.816 32.881 88.121 73.658 10,64 114,80 0,00 

 572 572 172 213 1.942 0    
3+160 33.102 69.960 20.988 33.093 90.063 73.658 10,64 79,38 0,00 

 523 523 157 213 1.521 0    
3+180 33.625 70.483 21.145 33.306 91.584 73.658 10,64 72,77 0,00 

 482 482 145 213 1.181 0    
3+200 34.107 70.966 21.290 33.519 92.765 73.658 10,64 45,34 0,00 

 426 426 128 213 762 0    
3+220 34.534 71.392 21.418 33.731 93.527 73.658 10,64 30,86 0,00 

 417 417 125 213 680 0    
3+240 34.950 71.809 21.543 33.944 94.207 73.658 10,64 37,11 0,00 

 459 459 138 213 997 0    
3+260 35.410 72.268 21.680 34.157 95.204 73.658 10,64 62,62 0,00 

 517 517 155 213 1.483 0    
3+280 35.927 72.785 21.835 34.370 96.687 73.658 10,64 85,68 0,00 

 546 546 164 213 1.776 0    
3+300 36.473 73.331 21.999 34.582 98.463 73.658 10,64 91,94 0,00 

 498 498 150 213 1.364 0    
3+320 36.972 73.830 22.149 34.795 99.828 73.658 10,64 44,49 0,00 

 423 423 127 213 728 0    
3+340 37.394 74.252 22.276 35.008 100.555 73.658 10,64 28,28 0,00 

 385 385 116 213 475 0    
3+360 37.779 74.638 22.391 35.221 101.030 73.658 10,64 19,19 0,00 

 186 346 104 210 192 112    
3+380 37.965 74.983 22.495 35.431 101.222 73.771 10,39 0,00 11,25 

 0 344 103 209 0 314    
3+400 37.965 75.327 22.598 35.640 101.222 74.085 10,47 0,00 20,16 

 0 349 105 209 0 341    
3+420 37.965 75.676 22.703 35.849 101.222 74.426 10,43 0,00 13,95 

 68 315 95 209 11 156    
3+440 38.033 75.991 22.797 36.057 101.233 74.582 10,43 1,08 1,70 

 301 383 115 210 529 17    
3+460 38.334 76.375 22.912 36.267 101.762 74.599 10,58 51,81 0,00 

 522 522 157 212 1.552 0    
3+480 38.856 76.897 23.069 36.479 103.313 74.599 10,58 103,34 0,00 

 644 644 193 212 2.741 0    
3+500 39.500 77.541 23.262 36.690 106.055 74.599 10,58 170,80 0,00 

 666 666 200 212 2.938 0    
3+520 40.166 78.207 23.462 36.902 108.992 74.599 10,59 122,96 0,00 

 451 475 142 211 1.295 2    
3+540 40.617 78.682 23.605 37.114 110.288 74.601 10,55 6,59 0,22 

 293 330 99 211 145 3    
3+560 40.910 79.012 23.704 37.325 110.432 74.604 10,57 7,89 0,07 

 319 335 101 212 172 1    
3+580 41.228 79.348 23.804 37.536 110.604 74.605 10,58 9,30 0,00 

 337 341 102 212 201 0    
3+600 41.566 79.688 23.906 37.748 110.805 74.605 10,58 10,81 0,00 

 211 342 102 211 114 69    
3+620 41.777 80.030 24.009 37.959 110.920 74.674 10,50 0,64 6,90 
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 158 331 99 209 65 78    

3+640 41.935 80.361 24.108 38.168 110.984 74.752 10,44 5,82 0,87 
 238 325 97 207 135 22    

3+660 42.173 80.685 24.206 38.375 111.119 74.774 10,29 7,67 1,32 
 252 332 100 206 189 24    

3+680 42.425 81.018 24.305 38.581 111.308 74.797 10,30 11,20 1,03 
 316 352 106 209 314 10    

3+700 42.741 81.370 24.411 38.790 111.622 74.807 10,58 20,16 0,00 
 292 369 111 211 269 34    

3+720 43.032 81.739 24.522 39.001 111.891 74.841 10,50 6,76 3,36 
 108 384 115 210 68 383    

3+740 43.141 82.123 24.637 39.211 111.959 75.224 10,48 0,00 34,93 
 0 398 119 209 0 695    

3+760 43.141 82.520 24.756 39.420 111.959 75.919 10,47 0,00 34,60 
 0 403 121 209 0 753    

3+780 43.141 82.924 24.877 39.630 111.959 76.672 10,47 0,00 40,67 
 0 432 130 209 0 1.070    

3+800 43.141 83.356 25.007 39.839 111.959 77.742 10,47 0,00 66,34 
 0 453 136 209 0 1.293    

3+820 43.141 83.809 25.143 40.048 111.959 79.036 10,48 0,00 63,00 
 0 427 128 210 0 1.022    

3+840 43.141 84.236 25.271 40.258 111.959 80.057 10,51 0,00 39,15 
 125 363 109 210 59 399    

3+860 43.266 84.599 25.380 40.468 112.018 80.456 10,51 5,93 0,73 
 351 389 117 212 546 7    

3+880 43.617 84.987 25.496 40.680 112.564 80.463 10,64 48,72 0,00 
 479 479 144 213 1.168 0    

3+900 44.096 85.466 25.640 40.893 113.733 80.463 10,64 68,11 0,00 
 499 499 150 213 1.314 0    

3+920 44.595 85.965 25.790 41.105 115.046 80.463 10,64 63,28 0,00 
 502 502 150 213 1.336 0    

3+940 45.097 86.467 25.940 41.318 116.382 80.463 10,64 70,31 0,00 
 531 531 159 213 1.513 0    

3+960 45.627 86.998 26.099 41.531 117.896 80.463 10,64 81,03 0,00 
 564 564 169 213 1.806 0    

3+980 46.191 87.561 26.268 41.744 119.701 80.463 10,64 99,54 0,00 
 612 612 184 213 2.420 0    

4+000 46.803 88.174 26.452 41.956 122.122 80.463 10,64 142,47 0,00 
 660 660 198 213 2.915 0    

4+020 47.463 88.833 26.650 42.169 125.036 80.463 10,64 149,02 0,00 
 669 669 201 213 2.963 0    

4+040 48.132 89.503 26.851 42.382 127.999 80.463 10,64 147,26 0,00 
 648 648 194 213 2.677 0    

4+060 48.780 90.151 27.045 42.595 130.676 80.463 10,64 120,43 0,00 
 607 607 182 213 2.165 0    

4+080 49.388 90.758 27.227 42.807 132.841 80.463 10,64 96,05 0,00 
 580 580 174 213 1.870 0    

4+100 49.967 91.338 27.401 43.020 134.711 80.463 10,64 90,97 0,00 
 541 541 162 213 1.495 0    

4+120 50.509 91.879 27.564 43.233 136.206 80.463 10,64 58,52 0,00 
 494 494 148 213 1.058 0    

4+140 51.002 92.373 27.712 43.445 137.264 80.463 10,64 47,26 0,00 
 438 438 131 213 718 0    

4+160 51.440 92.810 27.843 43.658 137.981 80.463 10,64 24,50 0,00 
 378 378 114 213 359 0    

4+180 51.818 93.189 27.957 43.871 138.341 80.463 10,64 11,44 0,00 
 179 330 99 213 114 11    

4+200 51.998 93.519 28.056 44.083 138.455 80.474 10,62 0,00 1,05 
 0 346 104 212 0 293    

4+220 51.998 93.865 28.160 44.295 138.455 80.767 10,53 0,00 28,23 
 0 403 121 211 0 644    

4+240 51.998 94.268 28.280 44.506 138.455 81.411 10,53 0,00 36,15 
 0 407 122 211 0 605    

4+260 51.998 94.675 28.402 44.716 138.455 82.016 10,53 0,00 24,34 
 0 363 109 211 0 325    

4+280 51.998 95.038 28.511 44.927 138.455 82.340 10,55 0,00 8,12 
 114 322 97 211 41 90    

4+300 52.112 95.360 28.608 45.137 138.496 82.430 10,51 4,05 0,86 
 248 319 96 211 74 10    

4+320 52.361 95.679 28.704 45.349 138.569 82.440 10,62 3,31 0,18 
 134 301 90 209 33 64    

4+340 52.495 95.979 28.794 45.558 138.602 82.504 10,28 0,00 6,23 
 0 295 88 205 0 177    
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4+360 52.495 96.274 28.882 45.763 138.602 82.682 10,19 0,00 11,51 

 0 371 111 207 0 626    
4+380 52.495 96.645 28.993 45.970 138.602 83.308 10,53 0,00 51,10 

 0 441 132 211 0 1.138    
4+400 52.495 97.085 29.126 46.180 138.602 84.445 10,53 0,00 62,67 

 0 470 141 211 0 1.476    
4+420 52.495 97.555 29.267 46.391 138.602 85.921 10,53 0,00 84,90 

 0 493 148 211 0 1.794    
4+440 52.495 98.049 29.415 46.601 138.602 87.716 10,53 0,00 94,54 

 0 501 150 211 0 1.920    
4+460 52.495 98.550 29.565 46.812 138.602 89.635 10,53 0,00 97,43 

 0 511 153 211 0 1.982    
4+480 52.495 99.061 29.718 47.022 138.602 91.617 10,53 0,00 100,79 

 0 525 157 211 0 2.149    
4+500 52.495 99.586 29.876 47.233 138.602 93.767 10,53 0,00 114,13 

 0 542 163 211 0 2.397    
4+520 52.495 100.127 30.038 47.443 138.602 96.164 10,53 0,00 125,59 

 0 559 168 211 0 2.635    
4+540 52.495 100.687 30.206 47.654 138.602 98.799 10,53 0,00 137,90 

 0 568 170 211 0 2.760    
4+560 52.495 101.255 30.377 47.865 138.602 101.559 10,53 0,00 138,14 

 0 570 171 211 0 2.788    
4+580 52.495 101.825 30.547 48.075 138.602 104.347 10,53 0,00 140,69 

 0 576 173 211 0 2.876    
4+600 52.495 102.401 30.720 48.286 138.602 107.223 10,53 0,00 146,89 

 0 583 175 211 0 2.965    
4+620 52.495 102.984 30.895 48.496 138.602 110.189 10,53 0,00 149,64 

 0 582 175 211 0 2.993    
4+640 52.495 103.566 31.070 48.707 138.602 113.182 10,53 0,00 149,66 

 0 579 174 211 0 3.027    
4+660 52.495 104.145 31.243 48.917 138.602 116.208 10,53 0,00 153,02 

 0 563 169 211 0 2.750    
4+680 52.495 104.708 31.412 49.128 138.602 118.959 10,53 0,00 122,00 

 0 526 158 211 0 2.158    
4+700 52.495 105.234 31.570 49.338 138.602 121.117 10,53 0,00 93,84 

 0 489 147 211 0 1.680    
4+720 52.495 105.723 31.717 49.549 138.602 122.797 10,53 0,00 74,18 

 0 483 145 211 0 1.625    
4+740 52.495 106.206 31.862 49.759 138.602 124.422 10,53 0,00 88,30 

 0 463 139 211 0 1.392    
4+760 52.495 106.669 32.001 49.970 138.602 125.814 10,53 0,00 50,87 
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0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
20,000 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
40,000 0,00 40,00 40,00 280,00 60,00 60,00 276,96 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
60,000 0,00 60,00 60,00 420,00 90,00 90,00 415,44 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
80,000 0,00 80,00 80,00 560,00 120,00 120,00 553,92 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
100,000 0,00 100,00 100,00 700,00 150,00 150,00 692,40 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
120,000 0,00 120,00 120,00 840,00 180,00 180,00 830,88 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
140,000 0,00 140,00 140,00 980,00 210,00 210,00 969,36 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
160,000 0,00 160,00 160,00 1.120,00 240,00 240,00 1.107,84 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
180,000 0,00 180,00 180,00 1.260,00 270,00 270,00 1.246,32 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,34 0,00 0,00 
200,000 0,00 200,00 200,00 1.400,00 300,00 300,00 1.384,67 0,00 0,00 

 0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 137,83 0,00 0,00 
220,000 0,00 220,03 219,97 1.540,00 330,06 329,94 1.522,50 0,00 0,00 

 0,00 20,10 19,90 140,00 30,19 29,81 137,75 0,00 0,00 
240,000 0,00 240,14 239,86 1.680,00 360,25 359,75 1.660,25 0,00 0,00 

 0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 137,80 0,00 0,00 
260,000 0,00 260,32 259,68 1.820,00 390,57 389,43 1.798,04 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,42 29,58 137,81 0,00 0,00 
280,000 0,00 280,54 279,46 1.960,00 420,99 419,01 1.935,85 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,43 29,57 137,83 0,00 0,00 
300,000 0,00 300,78 299,22 2.100,00 451,42 448,58 2.073,68 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,43 29,57 137,83 0,00 0,00 
320,000 0,00 321,01 318,99 2.240,00 481,84 478,16 2.211,51 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,43 29,57 137,83 0,00 0,00 
340,000 0,00 341,24 338,76 2.380,00 512,27 507,73 2.349,34 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,43 29,57 137,83 0,00 0,00 
360,000 0,00 361,48 358,52 2.520,00 542,69 537,31 2.487,17 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,43 29,57 137,83 0,00 0,00 
380,000 0,00 381,71 378,29 2.660,00 573,12 566,88 2.625,00 0,00 0,00 

 0,00 20,23 19,77 140,00 30,42 29,58 137,80 0,00 0,00 
400,000 0,00 401,94 398,06 2.800,00 603,54 596,46 2.762,80 0,00 0,00 

 0,00 20,19 19,81 140,00 30,35 29,65 137,80 0,00 0,00 
420,000 0,00 422,13 417,87 2.940,00 633,88 626,12 2.900,60 0,00 0,00 

 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,73 0,00 0,00 
440,000 0,00 442,25 437,75 3.080,00 664,10 655,90 3.038,33 0,00 0,00 

 0,00 20,04 19,96 140,00 30,08 29,92 137,68 0,00 0,00 
460,000 0,00 462,29 457,71 3.220,00 694,17 685,83 3.176,01 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,62 0,00 0,00 
480,000 0,00 482,29 477,71 3.360,00 724,17 715,83 3.313,64 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,58 0,00 0,00 
500,000 0,00 502,29 497,71 3.500,00 754,17 745,83 3.451,22 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,65 0,00 0,00 
520,000 0,00 522,29 517,71 3.640,00 784,17 775,83 3.588,88 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,62 0,00 0,00 
540,000 0,00 542,29 537,71 3.780,00 814,17 805,83 3.726,50 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,68 0,00 0,00 
560,000 0,00 562,29 557,71 3.920,00 844,17 835,83 3.864,18 0,00 0,00 

 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,76 0,00 0,00 
580,000 0,00 582,29 577,71 4.060,00 874,17 865,83 4.001,93 0,00 0,00 

 0,00 19,98 20,02 140,00 29,96 30,04 137,72 0,00 0,00 
600,000 0,00 602,27 597,73 4.200,00 904,14 895,86 4.139,65 0,00 0,00 

 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,79 0,00 0,00 
620,000 0,00 622,18 617,82 4.340,00 933,98 926,02 4.277,44 0,00 0,00 

 0,00 19,84 20,16 140,00 29,71 30,29 137,72 0,00 0,00 
640,000 0,00 642,02 637,98 4.480,00 963,68 956,32 4.415,16 0,00 0,00 

 0,00 19,78 20,22 140,00 29,59 30,41 137,79 0,00 0,00 
660,000 0,00 661,80 658,20 4.620,00 993,27 986,73 4.552,95 0,00 0,00 

 0,00 19,77 20,23 140,00 29,57 30,43 137,83 0,00 0,00 
680,000 0,00 681,56 678,44 4.760,00 1.022,85 1.017,15 4.690,78 0,00 0,00 

 0,00 19,77 20,23 140,00 29,57 30,43 137,83 0,00 0,00 
700,000 0,00 701,33 698,67 4.900,00 1.052,42 1.047,58 4.828,61 0,00 0,00 

 0,00 19,77 20,23 140,00 29,57 30,43 137,83 0,00 0,00 
720,000 0,00 721,10 718,90 5.040,00 1.082,00 1.078,00 4.966,44 0,00 0,00 

 0,00 19,77 20,23 140,00 29,57 30,43 137,83 0,00 0,00 
740,000 0,00 740,86 739,14 5.180,00 1.111,57 1.108,43 5.104,27 0,00 0,00 

 0,00 19,77 20,23 140,00 29,57 30,43 137,83 0,00 0,00 
760,000 0,00 760,63 759,37 5.320,00 1.141,15 1.138,85 5.242,10 0,00 0,00 
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 0,00 19,77 20,23 140,00 29,59 30,41 137,79 0,00 0,00 

780,000 0,00 780,40 779,60 5.460,00 1.170,74 1.169,26 5.379,89 0,00 0,00 
 0,00 19,83 20,17 140,00 29,69 30,31 137,73 0,00 0,00 

800,000 0,00 800,23 799,77 5.600,00 1.200,42 1.199,58 5.517,62 0,00 0,00 
 0,00 19,90 20,10 140,00 29,82 30,18 137,68 0,00 0,00 

820,000 0,00 820,13 819,87 5.740,00 1.230,24 1.229,76 5.655,30 0,00 0,00 
 0,00 19,97 20,03 140,00 29,95 30,05 137,89 0,00 0,00 

840,000 0,00 840,10 839,90 5.880,00 1.260,19 1.259,81 5.793,19 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,28 0,00 0,00 

860,000 0,00 860,10 859,90 6.020,00 1.290,19 1.289,81 5.931,47 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

880,000 0,00 880,10 879,90 6.160,00 1.320,19 1.319,81 6.069,95 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

900,000 0,00 900,10 899,90 6.300,00 1.350,19 1.349,81 6.208,43 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

920,000 0,00 920,10 919,90 6.440,00 1.380,19 1.379,81 6.346,91 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

940,000 0,00 940,10 939,90 6.580,00 1.410,19 1.409,81 6.485,39 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

960,000 0,00 960,10 959,90 6.720,00 1.440,19 1.439,81 6.623,87 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

980,000 0,00 980,10 979,90 6.860,00 1.470,19 1.469,81 6.762,35 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.000,000 0,00 1.000,10 999,90 7.000,00 1.500,19 1.499,81 6.900,83 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.020,000 0,00 1.020,10 1.019,90 7.140,00 1.530,19 1.529,81 7.039,31 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.040,000 0,00 1.040,10 1.039,90 7.280,00 1.560,19 1.559,81 7.177,79 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.060,000 0,00 1.060,10 1.059,90 7.420,00 1.590,19 1.589,81 7.316,27 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.080,000 0,00 1.080,10 1.079,90 7.560,00 1.620,19 1.619,81 7.454,75 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.100,000 0,00 1.100,10 1.099,90 7.700,00 1.650,19 1.649,81 7.593,23 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.120,000 0,00 1.120,10 1.119,90 7.840,00 1.680,19 1.679,81 7.731,71 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.140,000 0,00 1.140,10 1.139,90 7.980,00 1.710,19 1.709,81 7.870,19 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.160,000 0,00 1.160,10 1.159,90 8.120,00 1.740,19 1.739,81 8.008,67 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.180,000 0,00 1.180,10 1.179,90 8.260,00 1.770,19 1.769,81 8.147,15 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.200,000 0,00 1.200,10 1.199,90 8.400,00 1.800,19 1.799,81 8.285,63 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.220,000 0,00 1.220,10 1.219,90 8.540,00 1.830,19 1.829,81 8.424,11 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.240,000 0,00 1.240,10 1.239,90 8.680,00 1.860,19 1.859,81 8.562,59 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.260,000 0,00 1.260,10 1.259,90 8.820,00 1.890,19 1.889,81 8.701,07 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,28 0,00 0,00 

1.280,000 0,00 1.280,10 1.279,90 8.960,00 1.920,19 1.919,81 8.839,35 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,83 0,00 0,00 

1.300,000 0,00 1.300,10 1.299,90 9.100,00 1.950,19 1.949,81 8.977,18 0,00 0,00 
 0,00 20,02 19,98 140,00 30,03 29,97 137,62 0,00 0,00 

1.320,000 0,00 1.320,12 1.319,88 9.240,00 1.980,22 1.979,78 9.114,81 0,00 0,00 
 0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 137,63 0,00 0,00 

1.340,000 0,00 1.340,15 1.339,85 9.380,00 2.010,27 2.009,73 9.252,44 0,00 0,00 
 0,00 20,04 19,96 140,00 30,08 29,92 137,83 0,00 0,00 

1.360,000 0,00 1.360,19 1.359,81 9.520,00 2.040,35 2.039,65 9.390,27 0,00 0,00 
 0,00 20,06 19,94 140,00 30,10 29,90 137,77 0,00 0,00 

1.380,000 0,00 1.380,25 1.379,75 9.660,00 2.070,46 2.069,54 9.528,04 0,00 0,00 
 0,00 20,07 19,93 140,00 30,12 29,88 137,71 0,00 0,00 

1.400,000 0,00 1.400,32 1.399,68 9.800,00 2.100,58 2.099,42 9.665,75 0,00 0,00 
 0,00 20,06 19,94 140,00 30,12 29,88 137,72 0,00 0,00 

1.420,000 0,00 1.420,38 1.419,62 9.940,00 2.130,70 2.129,30 9.803,47 0,00 0,00 
 0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 137,78 0,00 0,00 

1.440,000 0,00 1.440,43 1.439,57 10.080,00 2.160,79 2.159,21 9.941,25 0,00 0,00 
 0,00 20,04 19,96 140,00 30,07 29,93 137,66 0,00 0,00 

1.460,000 0,00 1.460,47 1.459,53 10.220,00 2.190,86 2.189,14 10.078,91 0,00 0,00 
 0,00 20,03 19,97 140,00 30,05 29,95 137,63 0,00 0,00 

1.480,000 0,00 1.480,50 1.479,50 10.360,00 2.220,91 2.219,09 10.216,54 0,00 0,00 
 0,00 20,01 19,99 140,00 30,02 29,98 137,71 0,00 0,00 

1.500,000 0,00 1.500,51 1.499,49 10.500,00 2.250,93 2.249,07 10.354,25 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,01 0,00 0,00 

1.520,000 0,00 1.520,51 1.519,49 10.640,00 2.280,93 2.279,07 10.492,25 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,37 0,00 0,00 

1.540,000 0,00 1.540,51 1.539,49 10.780,00 2.310,93 2.309,07 10.630,63 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.560,000 0,00 1.560,51 1.559,49 10.920,00 2.340,93 2.339,07 10.769,11 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.580,000 0,00 1.580,51 1.579,49 11.060,00 2.370,93 2.369,07 10.907,59 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.600,000 0,00 1.600,51 1.599,49 11.200,00 2.400,93 2.399,07 11.046,07 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
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1.620,000 0,00 1.620,51 1.619,49 11.340,00 2.430,93 2.429,07 11.184,55 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.640,000 0,00 1.640,51 1.639,49 11.480,00 2.460,93 2.459,07 11.323,03 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.660,000 0,00 1.660,51 1.659,49 11.620,00 2.490,93 2.489,07 11.461,51 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.680,000 0,00 1.680,51 1.679,49 11.760,00 2.520,93 2.519,07 11.599,99 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.700,000 0,00 1.700,51 1.699,49 11.900,00 2.550,93 2.549,07 11.738,47 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.720,000 0,00 1.720,51 1.719,49 12.040,00 2.580,93 2.579,07 11.876,95 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.740,000 0,00 1.740,51 1.739,49 12.180,00 2.610,93 2.609,07 12.015,43 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.760,000 0,00 1.760,51 1.759,49 12.320,00 2.640,93 2.639,07 12.153,91 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.780,000 0,00 1.780,51 1.779,49 12.460,00 2.670,93 2.669,07 12.292,39 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.800,000 0,00 1.800,51 1.799,49 12.600,00 2.700,93 2.699,07 12.430,87 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.820,000 0,00 1.820,51 1.819,49 12.740,00 2.730,93 2.729,07 12.569,35 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.840,000 0,00 1.840,51 1.839,49 12.880,00 2.760,93 2.759,07 12.707,83 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.860,000 0,00 1.860,51 1.859,49 13.020,00 2.790,93 2.789,07 12.846,31 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.880,000 0,00 1.880,51 1.879,49 13.160,00 2.820,93 2.819,07 12.984,79 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.900,000 0,00 1.900,51 1.899,49 13.300,00 2.850,93 2.849,07 13.123,27 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.920,000 0,00 1.920,51 1.919,49 13.440,00 2.880,93 2.879,07 13.261,75 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.940,000 0,00 1.940,51 1.939,49 13.580,00 2.910,93 2.909,07 13.400,23 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.960,000 0,00 1.960,51 1.959,49 13.720,00 2.940,93 2.939,07 13.538,71 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

1.980,000 0,00 1.980,51 1.979,49 13.860,00 2.970,93 2.969,07 13.677,19 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.000,000 0,00 2.000,51 1.999,49 14.000,00 3.000,93 2.999,07 13.815,67 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.020,000 0,00 2.020,51 2.019,49 14.140,00 3.030,93 3.029,07 13.954,15 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,45 0,00 0,00 

2.040,000 0,00 2.040,51 2.039,49 14.280,00 3.060,93 3.059,07 14.092,60 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,04 0,00 0,00 

2.060,000 0,00 2.060,51 2.059,49 14.420,00 3.090,93 3.089,07 14.230,64 0,00 0,00 
 0,00 19,99 20,01 140,00 29,97 30,03 137,69 0,00 0,00 

2.080,000 0,00 2.080,50 2.079,50 14.560,00 3.120,90 3.119,10 14.368,34 0,00 0,00 
 0,00 19,97 20,03 140,00 29,94 30,06 137,74 0,00 0,00 

2.100,000 0,00 2.100,46 2.099,54 14.700,00 3.150,84 3.149,16 14.506,07 0,00 0,00 
 0,00 19,95 20,05 140,00 29,90 30,10 137,78 0,00 0,00 

2.120,000 0,00 2.120,41 2.119,59 14.840,00 3.180,75 3.179,25 14.643,86 0,00 0,00 
 0,00 19,93 20,07 140,00 29,87 30,13 137,73 0,00 0,00 

2.140,000 0,00 2.140,34 2.139,66 14.980,00 3.210,62 3.209,38 14.781,59 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,90 0,00 0,00 

2.160,000 0,00 2.160,25 2.159,75 15.120,00 3.240,46 3.239,54 14.919,49 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,90 0,00 0,00 

2.180,000 0,00 2.180,17 2.179,83 15.260,00 3.270,30 3.269,70 15.057,40 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,83 0,00 0,00 

2.200,000 0,00 2.200,08 2.199,92 15.400,00 3.300,14 3.299,86 15.195,23 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

2.220,000 0,00 2.219,99 2.220,01 15.540,00 3.329,99 3.330,01 15.333,12 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,95 0,00 0,00 

2.240,000 0,00 2.239,90 2.240,10 15.680,00 3.359,83 3.360,17 15.471,07 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,86 0,00 0,00 

2.260,000 0,00 2.259,82 2.260,18 15.820,00 3.389,67 3.390,33 15.608,93 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,87 0,00 0,00 

2.280,000 0,00 2.279,73 2.280,27 15.960,00 3.419,51 3.420,49 15.746,79 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,94 0,00 0,00 

2.300,000 0,00 2.299,64 2.300,36 16.100,00 3.449,35 3.450,65 15.884,73 0,00 0,00 
 0,00 19,92 20,08 140,00 29,86 30,14 137,76 0,00 0,00 

2.320,000 0,00 2.319,56 2.320,44 16.240,00 3.479,20 3.480,80 16.022,49 0,00 0,00 
 0,00 19,94 20,06 140,00 29,89 30,11 137,62 0,00 0,00 

2.340,000 0,00 2.339,50 2.340,50 16.380,00 3.509,09 3.510,91 16.160,10 0,00 0,00 
 0,00 19,96 20,04 140,00 29,92 30,08 137,76 0,00 0,00 

2.360,000 0,00 2.359,46 2.360,54 16.520,00 3.539,01 3.540,99 16.297,86 0,00 0,00 
 0,00 19,97 20,03 140,00 29,95 30,05 137,72 0,00 0,00 

2.380,000 0,00 2.379,43 2.380,57 16.660,00 3.568,97 3.571,03 16.435,58 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 29,99 30,01 137,87 0,00 0,00 

2.400,000 0,00 2.399,43 2.400,57 16.800,00 3.598,96 3.601,04 16.573,45 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,27 0,00 0,00 

2.420,000 0,00 2.419,43 2.420,57 16.940,00 3.628,96 3.631,04 16.711,72 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.440,000 0,00 2.439,43 2.440,57 17.080,00 3.658,96 3.661,04 16.850,20 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.460,000 0,00 2.459,43 2.460,57 17.220,00 3.688,96 3.691,04 16.988,68 0,00 0,00 



 

4 Pág.  

CUBICACIÓN DE FIRMES 

 

 

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
          
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.480,000 0,00 2.479,43 2.480,57 17.360,00 3.718,96 3.721,04 17.127,16 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.500,000 0,00 2.499,43 2.500,57 17.500,00 3.748,96 3.751,04 17.265,64 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.520,000 0,00 2.519,43 2.520,57 17.640,00 3.778,96 3.781,04 17.404,12 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.540,000 0,00 2.539,43 2.540,57 17.780,00 3.808,96 3.811,04 17.542,60 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.560,000 0,00 2.559,43 2.560,57 17.920,00 3.838,96 3.841,04 17.681,08 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

2.580,000 0,00 2.579,43 2.580,57 18.060,00 3.868,96 3.871,04 17.819,56 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,41 0,00 0,00 

2.600,000 0,00 2.599,43 2.600,57 18.200,00 3.898,96 3.901,04 17.957,97 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,01 29,99 137,97 0,00 0,00 

2.620,000 0,00 2.619,43 2.620,57 18.340,00 3.928,97 3.931,03 18.095,93 0,00 0,00 
 0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 137,69 0,00 0,00 

2.640,000 0,00 2.639,47 2.640,53 18.480,00 3.959,03 3.960,97 18.233,63 0,00 0,00 
 0,00 20,06 19,94 140,00 30,11 29,89 137,65 0,00 0,00 

2.660,000 0,00 2.659,52 2.660,48 18.620,00 3.989,13 3.990,87 18.371,28 0,00 0,00 
 0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 137,78 0,00 0,00 

2.680,000 0,00 2.679,61 2.680,39 18.760,00 4.019,29 4.020,71 18.509,07 0,00 0,00 
 0,00 20,11 19,89 140,00 30,20 29,80 137,91 0,00 0,00 

2.700,000 0,00 2.699,72 2.700,28 18.900,00 4.049,49 4.050,51 18.646,98 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.720,000 0,00 2.719,84 2.720,16 19.040,00 4.079,70 4.080,30 18.784,84 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.740,000 0,00 2.739,95 2.740,05 19.180,00 4.109,92 4.110,08 18.922,71 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.760,000 0,00 2.760,07 2.759,93 19.320,00 4.140,13 4.139,87 19.060,57 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.780,000 0,00 2.780,19 2.779,81 19.460,00 4.170,34 4.169,66 19.198,44 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.800,000 0,00 2.800,30 2.799,70 19.600,00 4.200,55 4.199,45 19.336,30 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.820,000 0,00 2.820,42 2.819,58 19.740,00 4.230,77 4.229,23 19.474,17 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.840,000 0,00 2.840,54 2.839,46 19.880,00 4.260,98 4.259,02 19.612,03 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.860,000 0,00 2.860,65 2.859,35 20.020,00 4.291,19 4.288,81 19.749,89 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.880,000 0,00 2.880,77 2.879,23 20.160,00 4.321,40 4.318,60 19.887,76 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.900,000 0,00 2.900,89 2.899,11 20.300,00 4.351,62 4.348,38 20.025,62 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.920,000 0,00 2.921,00 2.919,00 20.440,00 4.381,83 4.378,17 20.163,49 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.940,000 0,00 2.941,12 2.938,88 20.580,00 4.412,04 4.407,96 20.301,35 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.960,000 0,00 2.961,24 2.958,76 20.720,00 4.442,25 4.437,75 20.439,22 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

2.980,000 0,00 2.981,35 2.978,65 20.860,00 4.472,47 4.467,53 20.577,08 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

3.000,000 0,00 3.001,47 2.998,53 21.000,00 4.502,68 4.497,32 20.714,94 0,00 0,00 
 0,00 20,12 19,88 140,00 30,21 29,79 137,86 0,00 0,00 

3.020,000 0,00 3.021,59 3.018,41 21.140,00 4.532,89 4.527,11 20.852,81 0,00 0,00 
 0,00 20,11 19,89 140,00 30,21 29,79 137,89 0,00 0,00 

3.040,000 0,00 3.041,70 3.038,30 21.280,00 4.563,10 4.556,90 20.990,70 0,00 0,00 
 0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 137,76 0,00 0,00 

3.060,000 0,00 3.061,79 3.058,21 21.420,00 4.593,26 4.586,74 21.128,45 0,00 0,00 
 0,00 20,06 19,94 140,00 30,11 29,89 137,72 0,00 0,00 

3.080,000 0,00 3.081,85 3.078,15 21.560,00 4.623,37 4.616,63 21.266,17 0,00 0,00 
 0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 137,65 0,00 0,00 

3.100,000 0,00 3.101,88 3.098,12 21.700,00 4.653,43 4.646,57 21.403,82 0,00 0,00 
 0,00 20,01 19,99 140,00 30,01 29,99 137,96 0,00 0,00 

3.120,000 0,00 3.121,89 3.118,11 21.840,00 4.683,44 4.676,56 21.541,79 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,33 0,00 0,00 

3.140,000 0,00 3.141,89 3.138,11 21.980,00 4.713,44 4.706,56 21.680,11 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.160,000 0,00 3.161,89 3.158,11 22.120,00 4.743,44 4.736,56 21.818,59 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.180,000 0,00 3.181,89 3.178,11 22.260,00 4.773,44 4.766,56 21.957,07 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.200,000 0,00 3.201,89 3.198,11 22.400,00 4.803,44 4.796,56 22.095,55 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.220,000 0,00 3.221,89 3.218,11 22.540,00 4.833,44 4.826,56 22.234,03 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.240,000 0,00 3.241,89 3.238,11 22.680,00 4.863,44 4.856,56 22.372,51 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.260,000 0,00 3.261,89 3.258,11 22.820,00 4.893,44 4.886,56 22.510,99 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.280,000 0,00 3.281,89 3.278,11 22.960,00 4.923,44 4.916,56 22.649,47 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.300,000 0,00 3.301,89 3.298,11 23.100,00 4.953,44 4.946,56 22.787,95 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
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3.320,000 0,00 3.321,89 3.318,11 23.240,00 4.983,44 4.976,56 22.926,43 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.340,000 0,00 3.341,89 3.338,11 23.380,00 5.013,44 5.006,56 23.064,92 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.360,000 0,00 3.361,89 3.358,11 23.520,00 5.043,44 5.036,56 23.203,40 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,24 0,00 0,00 

3.380,000 0,00 3.381,89 3.378,11 23.660,00 5.073,44 5.066,56 23.341,64 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 29,99 30,01 137,82 0,00 0,00 

3.400,000 0,00 3.401,88 3.398,12 23.800,00 5.103,43 5.096,57 23.479,45 0,00 0,00 
 0,00 19,97 20,03 140,00 29,95 30,05 137,73 0,00 0,00 

3.420,000 0,00 3.421,86 3.418,14 23.940,00 5.133,38 5.126,62 23.617,18 0,00 0,00 
 0,00 19,95 20,05 140,00 29,92 30,08 137,62 0,00 0,00 

3.440,000 0,00 3.441,81 3.438,19 24.080,00 5.163,30 5.156,70 23.754,81 0,00 0,00 
 0,00 19,94 20,06 140,00 29,88 30,12 137,76 0,00 0,00 

3.460,000 0,00 3.461,75 3.458,25 24.220,00 5.193,18 5.186,82 23.892,56 0,00 0,00 
 0,00 19,92 20,08 140,00 29,85 30,15 137,79 0,00 0,00 

3.480,000 0,00 3.481,67 3.478,33 24.360,00 5.223,03 5.216,97 24.030,35 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,86 0,00 0,00 

3.500,000 0,00 3.501,58 3.498,42 24.500,00 5.252,87 5.247,13 24.168,21 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

3.520,000 0,00 3.521,49 3.518,51 24.640,00 5.282,72 5.277,28 24.306,10 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,94 0,00 0,00 

3.540,000 0,00 3.541,40 3.538,60 24.780,00 5.312,56 5.307,44 24.444,04 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,88 0,00 0,00 

3.560,000 0,00 3.561,32 3.558,68 24.920,00 5.342,40 5.337,60 24.581,92 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,88 0,00 0,00 

3.580,000 0,00 3.581,23 3.578,77 25.060,00 5.372,24 5.367,76 24.719,80 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

3.600,000 0,00 3.601,14 3.598,86 25.200,00 5.402,08 5.397,92 24.857,69 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,84 0,00 0,00 

3.620,000 0,00 3.621,05 3.618,95 25.340,00 5.431,92 5.428,08 24.995,53 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

3.640,000 0,00 3.640,97 3.639,03 25.480,00 5.461,76 5.458,24 25.133,42 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,90 0,00 0,00 

3.660,000 0,00 3.660,88 3.659,12 25.620,00 5.491,60 5.488,40 25.271,33 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,90 0,00 0,00 

3.680,000 0,00 3.680,79 3.679,21 25.760,00 5.521,44 5.518,56 25.409,23 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,84 0,00 0,00 

3.700,000 0,00 3.700,70 3.699,30 25.900,00 5.551,28 5.548,72 25.547,08 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

3.720,000 0,00 3.720,62 3.719,38 26.040,00 5.581,12 5.578,88 25.684,97 0,00 0,00 
 0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 137,89 0,00 0,00 

3.740,000 0,00 3.740,53 3.739,47 26.180,00 5.610,96 5.609,04 25.822,85 0,00 0,00 
 0,00 19,92 20,08 140,00 29,86 30,14 137,80 0,00 0,00 

3.760,000 0,00 3.760,45 3.759,55 26.320,00 5.640,83 5.639,17 25.960,66 0,00 0,00 
 0,00 19,94 20,06 140,00 29,90 30,10 137,72 0,00 0,00 

3.780,000 0,00 3.780,40 3.779,60 26.460,00 5.670,72 5.669,28 26.098,37 0,00 0,00 
 0,00 19,96 20,04 140,00 29,93 30,07 137,61 0,00 0,00 

3.800,000 0,00 3.800,36 3.799,64 26.600,00 5.700,65 5.699,35 26.235,98 0,00 0,00 
 0,00 19,98 20,02 140,00 29,97 30,03 137,69 0,00 0,00 

3.820,000 0,00 3.820,34 3.819,66 26.740,00 5.730,62 5.729,38 26.373,66 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 137,95 0,00 0,00 

3.840,000 0,00 3.840,34 3.839,66 26.880,00 5.760,62 5.759,38 26.511,61 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,34 0,00 0,00 

3.860,000 0,00 3.860,34 3.859,66 27.020,00 5.790,62 5.789,38 26.649,96 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.880,000 0,00 3.880,34 3.879,66 27.160,00 5.820,62 5.819,38 26.788,44 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.900,000 0,00 3.900,34 3.899,66 27.300,00 5.850,62 5.849,38 26.926,92 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.920,000 0,00 3.920,34 3.919,66 27.440,00 5.880,62 5.879,38 27.065,40 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.940,000 0,00 3.940,34 3.939,66 27.580,00 5.910,62 5.909,38 27.203,88 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.960,000 0,00 3.960,34 3.959,66 27.720,00 5.940,62 5.939,38 27.342,36 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

3.980,000 0,00 3.980,34 3.979,66 27.860,00 5.970,62 5.969,38 27.480,84 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.000,000 0,00 4.000,34 3.999,66 28.000,00 6.000,62 5.999,38 27.619,32 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.020,000 0,00 4.020,34 4.019,66 28.140,00 6.030,62 6.029,38 27.757,80 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.040,000 0,00 4.040,34 4.039,66 28.280,00 6.060,62 6.059,38 27.896,28 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.060,000 0,00 4.060,34 4.059,66 28.420,00 6.090,62 6.089,38 28.034,76 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.080,000 0,00 4.080,34 4.079,66 28.560,00 6.120,62 6.119,38 28.173,24 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.100,000 0,00 4.100,34 4.099,66 28.700,00 6.150,62 6.149,38 28.311,72 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.120,000 0,00 4.120,34 4.119,66 28.840,00 6.180,62 6.179,38 28.450,20 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.140,000 0,00 4.140,34 4.139,66 28.980,00 6.210,62 6.209,38 28.588,68 0,00 0,00 
 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 

4.160,000 0,00 4.160,34 4.159,66 29.120,00 6.240,62 6.239,38 28.727,16 0,00 0,00 
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0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.180,000 0,00 4.180,34 4.179,66 29.260,00 6.270,62 6.269,38 28.865,64 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.200,000 0,00 4.200,34 4.199,66 29.400,00 6.300,62 6.299,38 29.004,12 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.220,000 0,00 4.220,34 4.219,66 29.540,00 6.330,62 6.329,38 29.142,60 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.240,000 0,00 4.240,34 4.239,66 29.680,00 6.360,62 6.359,38 29.281,08 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.260,000 0,00 4.260,34 4.259,66 29.820,00 6.390,62 6.389,38 29.419,56 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.280,000 0,00 4.280,34 4.279,66 29.960,00 6.420,62 6.419,38 29.558,04 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.300,000 0,00 4.300,34 4.299,66 30.100,00 6.450,62 6.449,38 29.696,52 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.320,000 0,00 4.320,34 4.319,66 30.240,00 6.480,62 6.479,38 29.835,00 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.340,000 0,00 4.340,34 4.339,66 30.380,00 6.510,62 6.509,38 29.973,48 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.360,000 0,00 4.360,34 4.359,66 30.520,00 6.540,62 6.539,38 30.111,96 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.380,000 0,00 4.380,34 4.379,66 30.660,00 6.570,62 6.569,38 30.250,44 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.400,000 0,00 4.400,34 4.399,66 30.800,00 6.600,62 6.599,38 30.388,92 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.420,000 0,00 4.420,34 4.419,66 30.940,00 6.630,62 6.629,38 30.527,40 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.440,000 0,00 4.440,34 4.439,66 31.080,00 6.660,62 6.659,38 30.665,88 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.460,000 0,00 4.460,34 4.459,66 31.220,00 6.690,62 6.689,38 30.804,36 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.480,000 0,00 4.480,34 4.479,66 31.360,00 6.720,62 6.719,38 30.942,84 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.500,000 0,00 4.500,34 4.499,66 31.500,00 6.750,62 6.749,38 31.081,32 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.520,000 0,00 4.520,34 4.519,66 31.640,00 6.780,62 6.779,38 31.219,80 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.540,000 0,00 4.540,34 4.539,66 31.780,00 6.810,62 6.809,38 31.358,28 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.560,000 0,00 4.560,34 4.559,66 31.920,00 6.840,62 6.839,38 31.496,76 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.580,000 0,00 4.580,34 4.579,66 32.060,00 6.870,62 6.869,38 31.635,24 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.600,000 0,00 4.600,34 4.599,66 32.200,00 6.900,62 6.899,38 31.773,72 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.620,000 0,00 4.620,34 4.619,66 32.340,00 6.930,62 6.929,38 31.912,20 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.640,000 0,00 4.640,34 4.639,66 32.480,00 6.960,62 6.959,38 32.050,68 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.660,000 0,00 4.660,34 4.659,66 32.620,00 6.990,62 6.989,38 32.189,16 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.680,000 0,00 4.680,34 4.679,66 32.760,00 7.020,62 7.019,38 32.327,64 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.700,000 0,00 4.700,34 4.699,66 32.900,00 7.050,62 7.049,38 32.466,12 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.720,000 0,00 4.720,34 4.719,66 33.040,00 7.080,62 7.079,38 32.604,60 0,00 0,00 

0,00 17,07 17,07 119,49 25,60 25,60 118,19 0,00 0,00 
4.737,070 0,00 4.737,41 4.736,73 33.159,49 7.106,22 7.104,99 32.722,80 0,00 0,00 

0,00 2,93 2,93 20,51 4,40 4,40 20,29 0,00 0,00 
4.740,000 0,00 4.740,34 4.739,66 33.180,00 7.110,62 7.109,38 32.743,08 0,00 0,00 

0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 138,48 0,00 0,00 
4.760,000 0,00 4.760,34 4.759,66 33.320,00 7.140,62 7.139,38 32.881,56 0,00 0,00 

AC22 SURF 50/70 S 2.873,136m³ 
C60B3 TER 48.171,200m² 
AC32 BASE 50/70 G 4.864,720m³ 
C60BF4 IMP 49.123,200m² 
ZAHORRA ARTIFICIAL 20.410,880m³ 
Resto 4.732,828m³ 
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS  

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 medicion aux iliar 1 32.001,00 32.001,00

32.001,00

U02CAB010   m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

según medicion aux iliar 1 106.669,00 106.669,00

106.669,00

U02CAB040   ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.  

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

12 12,00

12,00

U02CAB050   ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.  

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

12 12,00

12,00

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.

25 25,00

25,00

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.

25 25,00

25,00

U01CF010  m3  DEMOLICIÓN DE ACCESOS 

Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a centro de residuos a
una distancia maxima de 15 Km.

10 2,50 2,00 2,50 125,00

125,00
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

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 aux iliar 125814 125.814,00

125.814,00

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 aux iliar 138602 138.602,00

138.602,00

U02CAT020  m3  TERRAP. CORONACION 

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 medicion aux iliar 49970 49.970,00

49.970,00
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 DRENAJE  

U04FPB030  ud  BOQUILLA CAÑO D= 180 cm.  

Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,40 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.

ODT 1 PK 3+100 2 2,00

ODT 2 PK 3+300 2 2,00

ODT 3 PK 3+500 2 2,00

ODT 4 PK 4+000 2 2,00

8,00

U14OEC280  m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm

Tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ODT 1 PK 3+100 1 27,70 27,70

ODT 2 PK 3+300 2 20,26 40,52

ODT 3 PK 3+500 2 28,12 56,24

ODT 4 PK 4+000 2 25,52 51,04

175,50

U16D070  m2  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 

Cuneta revestida de hormigón de espesor 10cm. y  2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa,
totalmente terminada.

TRAMOS CUENTA

1+280-3+000 2 1.720,00 2,61 8.978,40

3+360-3+440 2 80,00 2,61 417,60

3+720-3+860 2 140,00 2,61 730,80

4+220-4+760 2 540,00 2,61 2.818,80

12.945,60
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C04 FIRMES 

U04BZ010  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE        

Zahorra artificial en base, extendida y  compactada, completamente terminada

según medición aux iliar 20410,88 20.410,88

20.410,88

U04CRA060   t   EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica C60BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., inclu-
so barrido y  preparación de la superficie.

Según medición aux iliar 0,001 49.123,20 49,12

49,12

U04CM010  t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án-
geles < 30, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y  be-
tún.

según medición aux iliar 2,4 4.864,72 11.675,33

11.675,33

U04CRI050 t   EMULSION ASFÁLTICA C60B3 TER RIEGO ADHERENCIA  

Riego de Adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER, de capas granulares, con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

según medición aux iliar 0,0005 48.171,20 24,09

24,09

U04CM020  t. M.B.C. TIPO AC22 surf S DESG.ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y
betún.

Según medición aux iliar 2,5 2.873,14 7.182,85

7.182,85

U04CM100  t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

AC32 base G 0,04 11.675,33 467,01

AC22 surf S 0,045 7.182,85 323,23

790,24

U04CM120  t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC

Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta.

AC32 base G 1 467,01 467,01

AC22 surf S 1,2 323,23 387,88

854,89
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

U05VAA020  ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.  

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

Segun plano 46 46,00

46,00

U05VAT030 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm  

Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

según plano 4 4,00

4,00

U05VAO020  ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=90 cm  

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.

Según plano 17 17,00

17,00

U05VHK010  ud  HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.   

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.

2 4,00 8,00

8,00

U05VCJ040 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm.        

Cajetín informativo de 60x30 cm., reflex ivo y  troquelado, colocado.

Según plano 4 4,00

4,00

U05VCC120  ud  CARTEL REFLEXIVO-INDICATIVO   

Cartel de señal informativa y  de orientación, reflex ivo y  troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y  cimentación, colocado.

Según plano 4 4,00

4,00

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.

100 100,00

100,00

U05BCO020   ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA        

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

500 500,00

500,00

U05DBI010  m. BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA N2-A-W3-1,0/S

BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE, CONTENCIÓN CLASE NORMAL Y NI-
VEL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL IMPACTO CLASE A, ANCHURA DE TRABAJO
CLASE MENOR O IGUAL A W3 Y DEFLEXIÓN DINÁMICA MENOR O IGUAL A 1,00 m,
INCLUSO P.P. DE POSTES DE 2 m DE LONGITUD, SEPARADORES, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y CAPTAFAROS.

Según plano

0+240-1+220 2 980,00 1.960,00

3+000-3+520 2 520,00 1.040,00

3+860-4+120 2 260,00 520,00

3.520,00
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U05DBI0101  m   BMS PROTECCIÓN MOTOCICLISTA N2, W3  

Sistema para protección de motociclistas con nivel de severidad I conforme UNE 135900 en barrera
metálica simple H1, W3 y Deflex, 1,1, compuesto por una pantalla metálica continua de perfil pla-
no-trapezoidal, situado por debajo de la valla y  sujeta a la barrera por medio de un brazo en cada
poste, se incluye la p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalado.

Según plano

0+240-1+220 2 980,00 1.960,00

3+000-3+520 2 520,00 1.040,00

3+860-4+120 2 260,00 520,00

3.520,00

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 plano 2 6,00 12,00

12,00

U05HMC010  m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

Según plano 3 4.761,00 14.283,00

14.283,00

U05HMC090 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm

Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Segun plano 2 4.761,00 9.522,00

9.522,00

U05HMC100 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Según plano 1 4.761,00 4.761,00

A dedudir

PK 0+120-0+700 -1 580,00 -580,00

4.181,00

U05HMC110 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Según plano

0+120-0+700 1 580,00 580,00

0+700-0+940 1 240,00 240,00

1+900-2+220 1 320,00 320,00

2+200-2+450 1 250,00 250,00

2+500-2+780 1 280,00 280,00

2+900-3+050 1 150,00 150,00

3+350-3+600 1 250,00 250,00

3+600-3+940 1 340,00 340,00

4+320-4+761 1 441,00 441,00

2.851,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

49,09

Página 7

U05HSS010  m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav i-
mento.

Según plano

STOP 1 3,18 3,18

Línea de parada 1 2,51 2,51

Flechas de retorno 28 1,55 43,40



MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C06 ACCESOS                                                         
SUBCAPÍTULO C06.01 ACCESOS                                                         

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.

Medición estimada 16 15,00 5,00 0,30 360,00

360,00

U04CHSA020   m2  SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

Según anejo 16 15,00 5,00 1.200,00

1.200,00

U05VAO050    ud  SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva de alta intensidad y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Segçun plano 16 16,00

16,00

Página 8



MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                    

U11AT040     m2  EXT. TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                  

Extendido de tierra vegetal sobre taludes por medios mecánicos y /o manuales, totalmente terminada.

Según medición aux iliar 52495 52.495,00

52.495,00

007110       m³  MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL                                 

LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL.

Según medición aux iliar 32001 32.001,000

32.001,00

007135       ud  CYTISUS MULTIFLORUS (ESCOBA BLANCA)                             

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE Cytisus multiflorus (ESCOBA BLANCA), DE 0,4 A 0,6 m
DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO
Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA
LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

100 100,000

100,00

007145       ud  QUERCUS COCCIFERA (COSCOJA)                                     

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus coccifera (COSCOJA) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRI-
MER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FI-
NALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

500 500,000

500,00

007150       ud  RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA)                                    

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rhamnus alaternus (ALADIERNO) DE 0,5 A 0,6 m DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y
PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

200 200,000

200,00

007165       ud  ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)                                 

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rosmarinus officinalis (ROMERO) DE 0,4 A 0,5 m DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y
PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

110 110,000

110,00

007163       ud  QUERCUS ILEX (ENCINA)                                           

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus Ilex (Encina) DE 0,5 A 1 m DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZA-
CIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

40 40,00

40,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS08.01          SEGURIDAD Y SALUD                                               

Presupuesto de Seguridad y  Salud

1,00
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MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS                                             

E09RON01     t   GESTIÓN DE RESIDUOS HORM. Y ÁRIDOS                              

Gestión de los residuos generados por la demolición de elementos de hormigón, bituminosos y  mam-
postería, sin inluir el transporte a centro gestor de residuos autorizado.

demolición accesos 2 125,00 250,00

250,00
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Mejora y acondicionamiento de la carretera desde Moheda de Gata al Embale de Borbollón (Cáceres) 
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CUADRO DE PRECIOS 1
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 007110       m³  LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGE-
TAL.

0,20

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0002 007135       ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE Cytisus multiflorus (ESCOBA
BLANCA), DE 0,4 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, IN-
CLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRI-
MER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GA-
RANTÍA.

3,88

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 007145       ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus coccifera (COSCOJA)
DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0004 007150       ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rhamnus alaternus (ALADIER-
NO) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 007163       ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus Ilex (Encina) DE 0,5 A
1 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FI-
NALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

11,03

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0006 007165       ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rosmarinus officinalis (ROME-
RO) DE 0,4 A 0,5 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

11,03

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0007 E04AM090     m2  Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de
Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas  EHE - 08 y  DB-SE-A.

5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 E04SE070     m3  Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia
blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de
forma manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en sole-
ras. Según EHE-08 y  DB-sE-C.

81,66

OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0009 E09RON01     t   Gestión de los residuos generados por la demolición de elementos de
hormigón, bituminosos y  mampostería, sin inluir el transporte a centro
gestor de residuos autorizado.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0010 SS08.01          Presupuesto de Seguridad y  Salud 87.476,92

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 U01CF010     m3  Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del ma-
terial a centro de residuos a una distancia maxima de 15 Km.

16,13

DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0012 U02CAB010    m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de
los productos resultantes.

0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0013 U02CAB040    ud  Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mis-
mos en las zonas indicadas, incluso carga y  transporte a vertedero de
ramas y el resto de productos resultantes.

12,61

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0014 U02CAB050    ud  Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  trans-
porte a vertedero del tocón y  relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0015 U02CAB060    ud  Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mis-
mos en las zonas indicadas, incluso carga y  transporte a vertedero de
ramas y el resto de los productos resultantes.

35,76

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0016 U02CAB070    ud  Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y  trans-
porte a vertedero del tocón y  relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

23,83

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0017 U02CAD020    m3  Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.

3,78

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0018 U02CAT020    m3  Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación
y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, totalmente
terminado.

2,32

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 U02CAT070    m3  Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de presta-
mos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-
perficie de asiento, totalmente terminado.

2,00

DOS EUROS

0020 U04BZ010     m3  Zahorra artificial en base, extendida y  compactada, completamente ter-
minada

16,47

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0021 U04CHSA020   m2  Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y  armado
con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-
gún la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

20,46

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0022 U04CM010     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári-
dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y  puesta en obra, ex-
tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

15,05

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0023 U04CM020     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra,
extendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 U04CM100     t.  Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

247,58

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0025 U04CM120     t.  Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

83,15

OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0026 U04CRA060    t   Riego de imprimación, con emulsión asfáltica C60BF4 IMP con una do-
tación de 1,00 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

319,19

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0027 U04CRI050    t   Riego de Adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER, de
capas granulares, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y
preparación de la superficie.

347,22

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0028 U04FCF010    m2  Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clava-
zón y  desencofrado, totalmente terminado.

11,52

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 U04FCF020    m2  Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y  de-
sencofrado, totalmente terminado.

13,54

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0030 U04FCF030    m2  Encofrado v isto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y  de-
sencofrado, totalmente terminado.

23,04

VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0031 U04FCF050    m2  Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón
y desencofrado, totalmente terminado.

27,06

VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0032 U04FCH020    m3  Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  cu-
rado, totalmente terminado.

75,47

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0033 U04FCH200    m3  Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, totalmente
terminado.

75,02

SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0034 U04FPB030    ud  Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=2,40 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 enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

1.373,66

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0035 U05BCO020    ud  Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav i-
mento.

10,95

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0036 U05BTA010    ud  Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado
en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.

40,60

CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0037 U05DBI010    m.  BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE, CONTEN-
CIÓN CLASE NORMAL Y NIVEL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD
DEL IMPACTO CLASE A, ANCHURA DE TRABAJO CLASE ME-
NOR O IGUAL A W3 Y DEFLEXIÓN DINÁMICA MENOR O
IGUAL A 1,00 m, INCLUSO P.P. DE POSTES DE 2 m DE LON-
GITUD, SEPARADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CAP-
TAFAROS.

42,85

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0038 U05DBI0101   m   Sistema para protección de motociclistas con nivel de severidad I con-
forme UNE 135900 en barrera metálica simple H1, W3 y Deflex, 1,1,
compuesto por una pantalla metálica continua de perfil plano-trapezoidal,
situado por debajo de la valla y  sujeta a la barrera por medio de un bra-
zo en cada poste, se incluye la p.p. de uniones, tornillería y  anclajes,
totalmente instalado.

20,72

VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0039 U05DBT020    ud  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.

497,69

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0040 U05HMC010    m.  Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,05

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0041 U05HMC090    m.  Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de
ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0042 U05HMC100    m.  Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm.
de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 U05HMC110    m.  Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm.
de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 U05HSS010    m2  Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pav imento.

26,52

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0045 U05VAA020    ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

347,36

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0046 U05VAO020    ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva y  troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

379,95

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0047 U05VAO050    ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva de alta intensidad y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación,
colocada.

421,36

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0048 U05VAT030  ud  Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

422,05

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0049 U05VCC120  ud  Cartel de señal informativa y de orientación, reflex ivo y  troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y  cimentación, colocado.

540,77

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0050 U05VCJ040  ud  Cajetín informativo de 60x30 cm., reflex ivo y  troquelado, colocado. 93,13

NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0051 U05VHK010  ud  Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflex ivo, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocado.

183,38

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0052 U11AE010   m3  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.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 U11AT040   m2  Extendido de tierra vegetal sobre taludes por medios mecánicos y /o
manuales, totalmente terminada.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0054 U14OEC280  m. Tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-cam-
pana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

435,93

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0055 U16D070  m2  Cuneta revestida de hormigón de espesor 10cm. y  2 m2/m., ejecutada
en hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente terminada.

19,93

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 007110 m³  LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGE-
TAL.

Mano de obra................................................ 0,19

Suma la partida.............................................. 0,19

Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,20

0002 007135 ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE Cytisus multiflorus (ESCOBA
BLANCA), DE 0,4 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, IN-
CLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRI-
MER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
DE MARRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GA-
RANTÍA.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales.............................. 1,81

Suma la partida.............................................. 3,77

Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,88

0003 007145 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus coccifera (COSCOJA)
DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales.............................. 3,49

Suma la partida.............................................. 5,45

Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,61

0004 007150 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rhamnus alaternus (ALADIER-
NO) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales.............................. 1,59

Suma la partida.............................................. 3,55

Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,66

0005 007163 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus Ilex (Encina) DE 0,5 A
1 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FI-
NALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales.............................. 8,75

Suma la partida.............................................. 10,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,03
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0006 007165 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rosmarinus officinalis (ROME-
RO) DE 0,4 A 0,5 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MA-
RRAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARAN-
TÍA.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales.............................. 8,75

Suma la partida.............................................. 10,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,03

0007 E04AM090 m2  Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de
Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas  EHE - 08 y  DB-SE-A.

Mano de obra................................................ 0,36

Resto de obra y  materiales.............................. 5,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,85

0008 E04SE070  m3  Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia
blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de
forma manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en sole-
ras. Según EHE-08 y  DB-sE-C.

Mano de obra................................................ 15,30

Maquinaria.................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales.............................. 64,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 81,66

0009 E09RON01  t   Gestión de los residuos generados por la demolición de elementos de
hormigón, bituminosos y  mampostería, sin inluir el transporte a centro
gestor de residuos autorizado.

Resto de obra y  materiales.............................. 7,03

Suma la partida.............................................. 7,03

Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,24

0010 SS08.01 Presupuesto de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 87.476,92

0011 U01CF010 m3  Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del ma-
terial a centro de residuos a una distancia maxima de 15 Km.

Mano de obra................................................ 1,02

Maquinaria.................................................... 14,64

Suma la partida.............................................. 15,66

Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,13

0012 U02CAB010  m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de
los productos resultantes.

Mano de obra................................................ 0,08

Maquinaria.................................................... 0,30

Suma la partida.............................................. 0,38

Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,39
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0013 U02CAB040  ud  Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mis-
mos en las zonas indicadas, incluso carga y  transporte a vertedero de
ramas y el resto de productos resultantes.

Mano de obra................................................ 6,24

Maquinaria.................................................... 6,00

Suma la partida.............................................. 12,24

Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,61

0014 U02CAB050  ud  Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  trans-
porte a vertedero del tocón y  relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

Mano de obra................................................ 1,25

Maquinaria.................................................... 7,25

Suma la partida.............................................. 8,50

Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,76

0015 U02CAB060  ud  Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mis-
mos en las zonas indicadas, incluso carga y  transporte a vertedero de
ramas y el resto de los productos resultantes.

Mano de obra................................................ 18,71

Maquinaria.................................................... 16,01

Suma la partida.............................................. 34,72

Costes indirectos.................. 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,76

0016 U02CAB070  ud  Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y  trans-
porte a vertedero del tocón y  relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

Mano de obra................................................ 6,24

Maquinaria.................................................... 16,90

Suma la partida.............................................. 23,14

Costes indirectos.................. 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,83

0017 U02CAD020  m3  Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.

Mano de obra................................................ 0,13

Maquinaria.................................................... 3,54

Suma la partida.............................................. 3,67

Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,78

0018 U02CAT020  m3  Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación
y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................ 0,25

Maquinaria.................................................... 2,00

Suma la partida.............................................. 2,25

Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,32
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0019 U02CAT070  m3  Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de presta-
mos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-
perficie de asiento, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,32

Maquinaria.................................................... 1,62

Suma la partida.............................................. 1,94

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,00

0020 U04BZ010   m3  Zahorra artificial en base, extendida y  compactada, completamente ter-
minada

Mano de obra................................................ 0,38

Maquinaria.................................................... 2,78

Resto de obra y  materiales.............................. 12,83

Suma la partida.............................................. 15,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,47

0021 U04CHSA020 m2  Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y  armado
con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-
gún la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

Mano de obra................................................ 2,76

Maquinaria.................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales.............................. 16,87

Suma la partida.............................................. 19,86

Costes indirectos.................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,46

0022 U04CM010 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári-
dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y  puesta en obra, ex-
tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................ 0,64

Maquinaria.................................................... 5,55

Resto de obra y  materiales.............................. 8,42

Suma la partida.............................................. 14,61

Costes indirectos.................. 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,05

0023 U04CM020 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra,
extendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................ 0,64

Maquinaria.................................................... 5,55

Resto de obra y  materiales.............................. 9,98

Suma la partida.............................................. 16,17

Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,66

0024 U04CM100 t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y  materiales.............................. 240,37

Suma la partida.............................................. 240,37

Costes indirectos.................. 3,00% 7,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 247,58
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0025 U04CM120 t. Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y  materiales.............................. 80,73

Suma la partida.............................................. 80,73

Costes indirectos.................. 3,00% 2,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,15

0026 U04CRA060  t   Riego de imprimación, con emulsión asfáltica C60BF4 IMP con una do-
tación de 1,00 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,62

Maquinaria.................................................... 4,58

Resto de obra y  materiales.............................. 304,69

Suma la partida.............................................. 309,89

Costes indirectos.................. 3,00% 9,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 319,19

0027 U04CRI050  t   Riego de Adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER, de
capas granulares, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y
preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 4,99

Maquinaria.................................................... 12,43

Resto de obra y  materiales.............................. 319,69

Suma la partida.............................................. 337,11

Costes indirectos.................. 3,00% 10,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 347,22

0028 U04FCF010  m2  Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clava-
zón y  desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 8,52

Maquinaria.................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales.............................. 2,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,52

0029 U04FCF020  m2  Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y  de-
sencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 11,36

Maquinaria.................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales.............................. 1,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,54

0030 U04FCF030  m2  Encofrado v isto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y  de-
sencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 14,20

Maquinaria.................................................... 2,41

Resto de obra y  materiales.............................. 6,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,04

0031 U04FCF050  m2  Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón
y desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 18,22

Maquinaria.................................................... 2,41

Resto de obra y  materiales.............................. 6,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,06
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0032 U04FCH020  m3  Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  cu-
rado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 5,62

Maquinaria.................................................... 11,51

Resto de obra y  materiales.............................. 58,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,47

0033 U04FCH200  m3  Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................ 5,11

Maquinaria.................................................... 9,30

Resto de obra y  materiales.............................. 60,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,02

0034 U04FPB030  ud  Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=2,40 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 enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 429,70

Maquinaria.................................................... 155,75

Resto de obra y  materiales.............................. 748,19

Suma la partida.............................................. 1.333,65

Costes indirectos.................. 3,00% 40,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.373,66

0035 U05BCO020  ud  Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav i-
mento.

Mano de obra................................................ 1,25

Resto de obra y  materiales.............................. 9,38

Suma la partida.............................................. 10,63

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,95

0036 U05BTA010  ud  Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado
en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.

Mano de obra................................................ 6,41

Maquinaria.................................................... 2,51

Resto de obra y  materiales.............................. 30,50

Suma la partida.............................................. 39,42

Costes indirectos.................. 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,60

0037 U05DBI010  m. BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE, CONTEN-
CIÓN CLASE NORMAL Y NIVEL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD
DEL IMPACTO CLASE A, ANCHURA DE TRABAJO CLASE ME-
NOR O IGUAL A W3 Y DEFLEXIÓN DINÁMICA MENOR O
IGUAL A 1,00 m, INCLUSO P.P. DE POSTES DE 2 m DE LON-
GITUD, SEPARADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CAP-
TAFAROS.

Mano de obra................................................ 4,78

Maquinaria.................................................... 6,70

Resto de obra y  materiales.............................. 30,12

Suma la partida.............................................. 41,60

Costes indirectos.................. 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,85
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0038 U05DBI0101 m   Sistema para protección de motociclistas con nivel de severidad I con-
forme UNE 135900 en barrera metálica simple H1, W3 y Deflex, 1,1,
compuesto por una pantalla metálica continua de perfil plano-trapezoidal,
situado por debajo de la valla y  sujeta a la barrera por medio de un bra-
zo en cada poste, se incluye la p.p. de uniones, tornillería y  anclajes,
totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 3,30

Maquinaria.................................................... 6,70

Resto de obra y  materiales.............................. 10,12

Suma la partida.............................................. 20,12

Costes indirectos.................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,72

0039 U05DBT020  ud  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.

Mano de obra................................................ 63,80

Resto de obra y  materiales.............................. 419,39

Suma la partida.............................................. 483,19

Costes indirectos.................. 3,00% 14,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 497,69

0040 U05HMC010  m. Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

Mano de obra................................................ 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,05

0041 U05HMC090  m. Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de
ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,08

Maquinaria.................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales.............................. 0,14

Suma la partida.............................................. 0,43

Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,44

0042 U05HMC100  m. Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm.
de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,11

Maquinaria.................................................... 0,31

Resto de obra y  materiales.............................. 0,08

Suma la partida.............................................. 0,50

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,52

0043 U05HMC110  m. Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm.
de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,08

Maquinaria.................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales.............................. 0,12

Suma la partida.............................................. 0,41

Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,42
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0044 U05HSS010  m2  Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................ 5,10

Maquinaria.................................................... 19,71

Resto de obra y  materiales.............................. 0,94

Suma la partida.............................................. 25,75

Costes indirectos.................. 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,52

0045 U05VAA020  ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 9,57

Maquinaria.................................................... 3,76

Resto de obra y  materiales.............................. 323,91

Suma la partida.............................................. 337,24

Costes indirectos.................. 3,00% 10,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 347,36

0046 U05VAO020  ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva y  troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 9,57

Maquinaria.................................................... 3,76

Resto de obra y  materiales.............................. 355,55

Suma la partida.............................................. 368,88

Costes indirectos.................. 3,00% 11,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 379,95

0047 U05VAO050  ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva de alta intensidad y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación,
colocada.

Mano de obra................................................ 9,57

Maquinaria.................................................... 3,76

Resto de obra y  materiales.............................. 395,76

Suma la partida.............................................. 409,09

Costes indirectos.................. 3,00% 12,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 421,36

0048 U05VAT030  ud  Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 9,57

Maquinaria.................................................... 3,76

Resto de obra y  materiales.............................. 396,43

Suma la partida.............................................. 409,76

Costes indirectos.................. 3,00% 12,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 422,05

0049 U05VCC120  ud  Cartel de señal informativa y de orientación, reflex ivo y  troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y  cimentación, colocado.

Mano de obra................................................ 38,27

Maquinaria.................................................... 7,52

Resto de obra y  materiales.............................. 479,23

Suma la partida.............................................. 525,02

Costes indirectos.................. 3,00% 15,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 540,77
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0050 U05VCJ040  ud  Cajetín informativo de 60x30 cm., reflex ivo y  troquelado, colocado.

Mano de obra................................................ 12,68

Resto de obra y  materiales.............................. 77,74

Suma la partida.............................................. 90,42

Costes indirectos.................. 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 93,13

0051 U05VHK010  ud  Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflex ivo, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocado.

Mano de obra................................................ 25,34

Maquinaria.................................................... 6,27

Resto de obra y  materiales.............................. 146,43

Suma la partida.............................................. 178,04

Costes indirectos.................. 3,00% 5,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 183,38

0052 U11AE010   m3  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................................................ 0,37

Maquinaria.................................................... 1,50

Suma la partida.............................................. 1,87

Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

0053 U11AT040   m2  Extendido de tierra vegetal sobre taludes por medios mecánicos y /o
manuales, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 0,24

Maquinaria.................................................... 0,87

Suma la partida.............................................. 1,11

Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,14

0054 U14OEC280  m. Tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-cam-
pana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 12,05

Maquinaria.................................................... 35,42

Resto de obra y  materiales.............................. 375,76

Suma la partida.............................................. 423,23

Costes indirectos.................. 3,00% 12,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 435,93
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0055 U16D070  m2  Cuneta revestida de hormigón de espesor 10cm. y  2 m2/m., ejecutada
en hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 5,17

Maquinaria.................................................... 2,74

Resto de obra y  materiales.............................. 11,44

Suma la partida.............................................. 19,35

Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,93
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS  

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 medicion aux iliar 1 32.001,00 32.001,00

32.001,00 1,93 61.761,93

U02CAB010   m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

según medicion aux iliar 1 106.669,00 106.669,00

106.669,00 0,39 41.600,91

U02CAB040   ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.  

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

12 12,00

12,00 12,61 151,32

U02CAB050   ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.  

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

12 12,00

12,00 8,76 105,12

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.

25 25,00

25,00 35,76 894,00

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.

25 25,00

25,00 23,83 595,75

U01CF010  m3  DEMOLICIÓN DE ACCESOS 

Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a centro de residuos a
una distancia maxima de 15 Km.

10 2,50 2,00 2,50 125,00

125,00 16,13 2.016,25

TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 107.125,28
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MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

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 aux iliar 125814 125.814,00

125.814,00 3,78 475.576,92

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 aux iliar 138602 138.602,00

138.602,00 2,00 277.204,00

U02CAT020  m3  TERRAP. CORONACION 

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 medicion aux iliar 49970 49.970,00

49.970,00 2,32 115.930,40

TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 868.711,32
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 DRENAJE  

U04FPB030  ud  BOQUILLA CAÑO D= 180 cm.  

Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,40 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.

ODT 1 PK 3+100 2 2,00

ODT 2 PK 3+300 2 2,00

ODT 3 PK 3+500 2 2,00

ODT 4 PK 4+000 2 2,00

8,00 1.373,66 10.989,28

U14OEC280  m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm

Tubería de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diá-
metro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ODT 1 PK 3+100 1 27,70 27,70

ODT 2 PK 3+300 2 20,26 40,52

ODT 3 PK 3+500 2 28,12 56,24

ODT 4 PK 4+000 2 25,52 51,04

175,50 435,93 76.505,72

U16D070  m2  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 

Cuneta revestida de hormigón de espesor 10cm. y  2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa,
totalmente terminada.

TRAMOS CUENTA

1+280-3+000 2 1.720,00 2,61 8.978,40

3+360-3+440 2 80,00 2,61 417,60

3+720-3+860 2 140,00 2,61 730,80

4+220-4+760 2 540,00 2,61 2.818,80

12.945,60 19,93 258.005,81

TOTAL CAPÍTULO C03 DRENAJE......................................................................................................................... 345.500,81
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 FIRMES 

U04BZ010  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE        

Zahorra artificial en base, extendida y  compactada, completamente terminada

según medición aux iliar 20410,88 20.410,88

20.410,88 16,47 336.167,19

U04CRA060   t   EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica C60BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., inclu-
so barrido y  preparación de la superficie.

Según medición aux iliar 0,001 49.123,20 49,12

49,12 319,19 15.678,61

U04CM010  t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án-
geles < 30, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y  be-
tún.

según medición aux iliar 2,4 4.864,72 11.675,33

11.675,33 15,05 175.713,72

U04CRI050 t   EMULSION ASFÁLTICA C60B3 TER RIEGO ADHERENCIA  

Riego de Adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER, de capas granulares, con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

según medición aux iliar 0,0005 48.171,20 24,09

24,09 347,22 8.364,53

U04CM020  t. M.B.C. TIPO AC22 surf S DESG.ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y
betún.

Según medición aux iliar 2,5 2.873,14 7.182,85

7.182,85 16,66 119.666,28

U04CM100  t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

AC32 base G 0,04 11.675,33 467,01

AC22 surf S 0,045 7.182,85 323,23

790,24 247,58 195.647,62

U04CM120  t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC

Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta.

AC32 base G 1 467,01 467,01

AC22 surf S 1,2 323,23 387,88

854,89 83,15 71.084,10

TOTAL CAPÍTULO C04 FIRMES............................................................................................................................ 922.322,05
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CAPÍTULO C05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

U05VAA020  ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.  

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

Segun plano 46 46,00

46,00 347,36 15.978,56

U05VAT030 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm  

Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

según plano 4 4,00

4,00 422,05 1.688,20

U05VAO020  ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=90 cm  

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.

Según plano 17 17,00

17,00 379,95 6.459,15

U05VHK010  ud  HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.   

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.

2 4,00 8,00

8,00 183,38 1.467,04

U05VCJ040 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm.        

Cajetín informativo de 60x30 cm., reflex ivo y  troquelado, colocado.

Según plano 4 4,00

4,00 93,13 372,52

U05VCC120  ud  CARTEL REFLEXIVO-INDICATIVO   

Cartel de señal informativa y  de orientación, reflex ivo y  troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y  cimentación, colocado.

Según plano 4 4,00

4,00 540,77 2.163,08

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.

100 100,00

100,00 40,60 4.060,00

U05BCO020   ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA        

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

500 500,00

500,00 10,95 5.475,00

U05DBI010  m. BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA N2-A-W3-1,0/S

BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE, CONTENCIÓN CLASE NORMAL Y NI-
VEL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL IMPACTO CLASE A, ANCHURA DE TRABAJO
CLASE MENOR O IGUAL A W3 Y DEFLEXIÓN DINÁMICA MENOR O IGUAL A 1,00 m,
INCLUSO P.P. DE POSTES DE 2 m DE LONGITUD, SEPARADORES, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y CAPTAFAROS.

Según plano

0+240-1+220 2 980,00 1.960,00

3+000-3+520 2 520,00 1.040,00

3+860-4+120 2 260,00 520,00

3.520,00 42,85 150.832,00
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U05DBI0101  m   BMS PROTECCIÓN MOTOCICLISTA N2, W3  

Sistema para protección de motociclistas con nivel de severidad I conforme UNE 135900 en barrera
metálica simple H1, W3 y Deflex, 1,1, compuesto por una pantalla metálica continua de perfil pla-
no-trapezoidal, situado por debajo de la valla y  sujeta a la barrera por medio de un brazo en cada
poste, se incluye la p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalado.

Según plano

0+240-1+220 2 980,00 1.960,00

3+000-3+520 2 520,00 1.040,00

3+860-4+120 2 260,00 520,00

3.520,00 20,72 72.934,40

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 plano 2 6,00 12,00

12,00 497,69 5.972,28

U05HMC010  m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

Según plano 3 4.761,00 14.283,00

14.283,00 0,05 714,15

U05HMC090 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm

Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Segun plano 2 4.761,00 9.522,00

9.522,00 0,44 4.189,68

U05HMC100 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Según plano 1 4.761,00 4.761,00

A dedudir

PK 0+120-0+700 -1 580,00 -580,00

4.181,00 0,52 2.174,12

U05HMC110 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm

Marca v ial reflex iva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Según plano

0+120-0+700 1 580,00 580,00

0+700-0+940 1 240,00 240,00

1+900-2+220 1 320,00 320,00

2+200-2+450 1 250,00 250,00

2+500-2+780 1 280,00 280,00

2+900-3+050 1 150,00 150,00

3+350-3+600 1 250,00 250,00

3+600-3+940 1 340,00 340,00

4+320-4+761 1 441,00 441,00

2.851,00 0,42 1.197,42

U05HSS010  m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav i-
mento.

Según plano

STOP 1 3,18 3,18

Línea de parada 1 2,51 2,51

Flechas de retorno 28 1,55 43,40
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49,09 26,52 1.301,87

TOTAL CAPÍTULO C05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................... 276.979,47
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CAPÍTULO C06 ACCESOS 
SUBCAPÍTULO C06.01 ACCESOS 

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.

Medición estimada 16 15,00 5,00 0,30 360,00

360,00 2,00 720,00

U04CHSA020   m2  SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/8 

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

Según anejo 16 15,00 5,00 1.200,00

1.200,00 20,46 24.552,00

U05VAO050  ud  SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm  

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva de alta intensidad y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Segçun plano 16 16,00

16,00 421,36 6.741,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.01 ACCESOS...................................... 32.013,76

TOTAL CAPÍTULO C06 ACCESOS ........................................................................................................................ 32.013,76
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CAPÍTULO C07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

U11AT040 m2  EXT. TIERRA VEGETAL EN TALUDES        

Extendido de tierra vegetal sobre taludes por medios mecánicos y /o manuales, totalmente terminada.

Según medición aux iliar 52495 52.495,00

52.495,00 1,14 59.844,30

007110  m³  MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL        

LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL.

Según medición aux iliar 32001 32.001,000

32.001,00 0,20 6.400,20

007135  ud  CYTISUS MULTIFLORUS (ESCOBA BLANCA)  

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE Cytisus multiflorus (ESCOBA BLANCA), DE 0,4 A 0,6 m
DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO
Y PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA
LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

100 100,000

100,00 3,88 388,00

007145  ud  QUERCUS COCCIFERA (COSCOJA)  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus coccifera (COSCOJA) DE 0,5 A 0,6 m DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRI-
MER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FI-
NALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

500 500,000

500,00 5,61 2.805,00

007150  ud  RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) 

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rhamnus alaternus (ALADIERNO) DE 0,5 A 0,6 m DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y
PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

200 200,000

200,00 3,66 732,00

007165  ud  ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Rosmarinus officinalis (ROMERO) DE 0,4 A 0,5 m DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y
PRIMER RIEGO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

110 110,000

110,00 11,03 1.213,30

007163  ud  QUERCUS ILEX (ENCINA)  

SUMINISTRO Y PLANTACION DE Quercus Ilex (Encina) DE 0,5 A 1 m DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIE-
GO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZA-
CIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

40 40,00

40,00 11,03 441,20

TOTAL CAPÍTULO C07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES......................................................................... 71.824,00
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CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD  

SS08.01      SEGURIDAD Y SALUD       

Presupuesto de Seguridad y  Salud

1,00 87.476,92 87.476,92

TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 87.476,92
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CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS  

E09RON01 t   GESTIÓN DE RESIDUOS HORM. Y ÁRIDOS  

Gestión de los residuos generados por la demolición de elementos de hormigón, bituminosos y  mam-
postería, sin inluir el transporte a centro gestor de residuos autorizado.

demolición accesos 2 125,00 250,00

250,00 7,24 1.810,00

TOTAL CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................... 1.810,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.713.763,61
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PRESUPUESTO GENERAL
MOHEDA DE GATA  - EMB. BORBOLLÓN 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................... 107.125,28 3,95

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 868.711,32 32,01

C03 DRENAJE..................................................................................................................................................... 345.500,81 12,73

C04 FIRMES....................................................................................................................................................... 922.322,05 33,99

C05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................ 276.979,47 10,21

C06 ACCESOS.................................................................................................................................................... 32.013,76 1,18

C07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES............................................................................................................. 71.824,00 2,65

C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 87.476,92 3,22

C09 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 1.810,00 0,07

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.713.763,61

13,00% Gastos generales.......................... 352.789,27

6,00% Beneficio industrial......................... 162.825,82

SUMA DE G.G. y  B.I. 515.615,09

21,00% I.V.A. ...................................................................... 678.169,53

3.907.548,23PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.907.548,23

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EU-
ROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Cáceres, junio de 2018

Autor del TFG

Fdo. Juan Agustín Martín Módenes

17 de may o de 2018 Página 1


	00.0.- MEMORIA Y ANEJOS_COMPLETO.pdf
	00.0.- MEMORIA Y ANEJOS_COMPLETO
	00.1- MEMORIA (1)
	01.0- ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL
	02.0- TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
	03.0- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
	04.0- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
	03.- ALTERNATIVAS.pdf
	Planos y vistas
	03.- ALTERNATIVAS



	05.- ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO
	06.- ACCIONES SÍSMICAS
	07.- TRAZADO
	08.- ESTUDIO DE TRÁFICO
	09.- FIRMES
	10.0.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE
	CUENCAS.pdf
	Planos y vistas
	CUENCAS



	11.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
	12.- PROCEDENCIA DE MATERALES
	13. ACCESOS
	14.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	15.0.- PLAN DE OBRA
	16.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO
	17.0.- COORD. ORGANISMOS
	18.- GESTIÓN DE RESIDUOS
	19.01- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	15.SEGURIDAD Y SALUD.pdf
	Planos y vistas
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (2)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (3)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (4)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (5)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (6)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (7)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (8)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (9)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (10)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (11)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (12)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (13)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (14)



	20.0- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
	21.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO (1)
	22.0. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	23.0.- CONTROL DE CALIDAD

	00.- DOC2.- PLANOS.pdf
	00.- DOC2.- PLANOS
	01.- SITUACIÓN
	Planos y vistas
	01.- SITUACION


	02.- ORTOFOTO
	Planos y vistas
	02.- ORTOFOTO


	03.- ALTERNATIVAS
	Planos y vistas
	03.- ALTERNATIVAS


	04.-PLANTA
	Planos y vistas
	04.-PLANTA-04.- PLANTA
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (2)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (3)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (4)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (5)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (6)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (7)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (8)


	05.- LONGITUDINALES
	Planos y vistas
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (2)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (3)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (4)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (5)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (6)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (7)


	06.- SECCION TIPO
	Planos y vistas
	06.- SECCION TIPO


	07.-TRANSVERSALES
	Planos y vistas
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (2)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (3)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (4)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (5)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (6)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (7)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (8)


	08.- DRENAJE
	Planos y vistas
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (2)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (3)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (4)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (5)


	09.- SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (2)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (3)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (4)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (5)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (6)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (7)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (8)


	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (2)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (3)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (4)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (5)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (6)


	10.- ACCESOS
	Planos y vistas
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (2)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (3)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (4)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (5)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (6)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (7)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (8)



	04.- PRESUPUESTO.pdf
	Página en blanco

	00.0.- MEMORIA Y ANEJOS_COMPLETO.pdf
	00.0.- MEMORIA Y ANEJOS_COMPLETO
	00.0.- MEMORIA Y ANEJOS_COMPLETO

	00.1- MEMORIA (1)
	01.0- ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL
	02.0- TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
	03.0- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
	04.0- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
	03.- ALTERNATIVAS.pdf
	Planos y vistas
	03.- ALTERNATIVAS



	05.- ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO
	06.- ACCIONES SÍSMICAS
	07.- TRAZADO
	08.- ESTUDIO DE TRÁFICO
	09.- FIRMES
	10.0.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE
	CUENCAS.pdf
	Planos y vistas
	CUENCAS



	11.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
	12.- PROCEDENCIA DE MATERALES
	13. ACCESOS
	14.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	15.0.- PLAN DE OBRA
	16.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO
	17.0.- COORD. ORGANISMOS
	18.- GESTIÓN DE RESIDUOS
	19.01- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	15.SEGURIDAD Y SALUD.pdf
	Planos y vistas
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (2)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (3)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (4)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (5)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (6)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (7)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (8)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (9)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (10)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (11)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (12)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (13)
	15.SEGURIDAD Y SALUD-SYS (14)



	20.0- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
	21.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO (1)
	22.0. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	23.0.- CONTROL DE CALIDAD

	00.- DOC2.- PLANOS.pdf
	00.- DOC2.- PLANOS
	01.- SITUACIÓN
	Planos y vistas
	01.- SITUACION


	02.- ORTOFOTO
	Planos y vistas
	02.- ORTOFOTO


	03.- ALTERNATIVAS
	Planos y vistas
	03.- ALTERNATIVAS


	04.-PLANTA
	Planos y vistas
	04.-PLANTA-04.- PLANTA
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (2)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (3)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (4)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (5)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (6)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (7)
	04.-PLANTA-04.- PLANTA (8)


	05.- LONGITUDINALES
	Planos y vistas
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (2)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (3)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (4)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (5)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (6)
	05.- LONGITUDINALES-05.- LONGITUDINAL (7)


	06.- SECCION TIPO
	Planos y vistas
	06.- SECCION TIPO


	07.-TRANSVERSALES
	Planos y vistas
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (2)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (3)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (4)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (5)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (6)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (7)
	07.-TRANSVERSALES-07.- TRANSVERSALES (8)


	08.- DRENAJE
	Planos y vistas
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (2)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (3)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (4)
	08.- DRENAJE-04.- PLANTA (5)


	09.- SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (2)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (3)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (4)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (5)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (6)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (7)
	09.- SEÑALIZACIÓN-04.- PLANTA (8)


	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (2)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (3)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (4)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (5)
	09.01.- DETALLE SEÑALIZACIÓN-9.1.- DETALLE SEÑALIZACIÓN (6)


	10.- ACCESOS
	Planos y vistas
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (2)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (3)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (4)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (5)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (6)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (7)
	10.- ACCESOS-04.- PLANTA (8)



	04.- PRESUPUESTO.pdf
	Página en blanco




