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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Proyecto que se realiza como Trabajo Fin de Grado es 

cumplimentar los estudios realizados en la titulación Grado en Ingeniería Civil 

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

Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura. 

Este proyecto tiene como título y finalidad: “Proyecto de nuevo trazado del nuevo 

tramo entre la CC-104 (T.M. De Benquerencia) y la CC-93 (T.M de Botija) en 

Cáceres.” Los trabajos y estudios pertinentes han sido realizados bajo la dirección y 

tutela de la tutora Juana Arias Trujillo y la cotutora Rufina Román Pavón.  

El proyecto consta de una longitud total de 5,464 kilómetros, se proyecta tanto en 

planta como en alzado cumpliendo los requisitos mínimos indicados por la norma 

aplicable en cada caso. 

2. ANTECEDENTES

Este documento tiene por finalidad proyectar la obra de nuevo trazado consistente en 

la creación de una vía de conexión comprendida entre el P.K 4+600 de la carretera 

convencional CC-104 y el P.K 10+300 de la carretera CC-94 en los municipios de 

Botija y Benquerencia en la provincia de Cáceres. 

El área de estudio es una zona con una orografía suave, donde la mayor parte del 

espacio lo ocupa una pseudoestepa, con medios abiertos ocupados por gramíneas, 

hierbas anuales y pastizales.  

Es una zona con un alto valor ecológico, pues cerca de la zona predomina la dehesa y 

también hay presentes zonas de especial atención como es la zona de especial 

protección para las aves (ZEPA). 

El mayor curso de agua que hay presente en el área de estudio es el río Tamuja, que 

actualmente tiene su cauce distinguido por zona ZEPA “Riberos del Almonte” y zona 

de especial conservación (ZEC). 
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3. SITUACIÓN Y OBJETO DE PROYECTO

El proyecto se ubica en la comarca de Montánchez, al sureste de la capital de Cáceres. 

En los términos municipales de Botija y Benquerencia están situados en la provincia 

de Cáceres a una distancia de 36 km de la capital, está bañado por los ríos Gribranzos, 

Magasca y Magasquilla con una extensión de 114 km ². 

En cuanto a la población de ambos municipios, Botija posee actualmente 210 

habitantes y Benquerencia 115 habitantes.  

Se pretende proyectar una vía que conecte la carretera CC-104 y la carretera CC-93, 

con el fin de que los habitantes del municipio de Botija y Benquerencia tengan mejor 

conexión y en consecuencia una mejora de la red de carreteras. 

Este proyecto no solo tiene la finalidad de acercar dos municipios, que a pesar de 

encontrarse a una distancia de unos 5 km, es necesario recorrer unos 25 km por 

carreteras existentes para ir de uno a otro; además mejora la interconexión con varios 

municipios colindantes como son Valdefuentes, Plasenzuela o La Cumbre. 

Se pretende proyectar una carretera convencional con dos carriles de 3,5 metros, uno 

por sentido con arcenes de un metro y medio a ambos lados, con una velocidad de 

proyecto de  90 Km/h . 

4. CARTOGRAFÍA

Para la elaboración del presente proyecto de trazado se ha contado como 

documentación básica existente con los vuelos fotogramétricos realizados por la Junta 

de Extremadura en Cáceres, en los cuales se cubre toda la zona de estudio. Dicho vuelo 

se realizó el 18 de julio de 2008 con cámara digital de formato matricial con tamaño 

de pixel: 25cm. 

La cartografía sobre la que se asienta el proyecto está a escala 1:10.000. 

Concretamente en las hojas del MTN 1:10.000 705_2-4 y 730_2-1, elaboradas por el 

CICTEX (CTEX10 2008 CC-BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura). 

La información cartográfica recientemente mencionada cuenta con curvas de nivel de 

5m de equidistancia y sistemas de referencia: 

Planimétrico: ETRS89/UTM huso 29N – EPGS:25829. 

Altimétrico: Nivel medio del mar en Alicante – EPGS:5180. 
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La cartografía utilizada es suficientemente actual y, por tanto, no es necesario 

completarla con ningún trabajo de campo adicional. 

5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

De un modo general, el clima de la zona de estudio es seco y de temperaturas extremas, 

siendo caluroso en verano y frío en invierno. Las temperaturas medias no son 

demasiado bajas, aunque todos los años se registran heladas, unos 9 días al año por 

término medio, principalmente entre los meses de diciembre y febrero. En primavera 

y en otoño las temperaturas suelen ser suaves, siendo esta última estación la más 

templada. 

La precipitación media anual en la zona de estudio es de unos 533,4 mm, y casi toda 

ella se produce en forma de lluvia, ya que por término medio en el año se registran 

64,90 días de lluvia, 0,52 días de nieve y 0,89 días de granizo. El mes de marzo es en 

el que se producen las mayores precipitaciones, siendo muy secos los meses de verano, 

especialmente julio y agosto. 

Los vientos dominantes son de direcciones oeste y sudoeste, siendo estos últimos más 

frecuentes durante la noche y todos ellos de velocidades elevadas. 

El promedio anual de días despejados es de 146,1 días, siendo a su vez el de días de 

niebla 14,48 días; 24,41 días de rocío y 48,26 días de escarcha. 

Se calcularán las máximas lluvias diarias en diferentes periodos de retorno con la 

ayuda de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editado 

por el Ministerio de Fomento.  

6. GEOLOGÍA

La geología de la zona afectada por el presente proyecto se ha obtenido del mapa 

geológico de España del Instituto Geológico y Minero de España, Hoja 730 (12-29) de 

Montánchez y la Hoja 705 (12 – 28) de Trujillo, situadas en el Centro-Sur Sur de la 

provincia de Cáceres. 

 A partir de dicha hoja, se ha realizado el estudio geológico de nuestra carretera, 

estudiando los siguientes materiales: 
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MATERIALES EDAD TRAZADO AFECTADO 

 

Pizarras y grauvacas ( PC) 

 

Precámbrico 

 

Alineación2 P.K. 2+100 a 4+120 

 

Pizarras y grauvacas 

mosqueadas por metamorfismo 

de contacto (PCM) 

 

Precámbrico 

 

Alineación1 P.K 0+000 a 0+990 

Alineación2 P.K 0+000 a 2+100 

Dentro de los materiales metamórficos las litologías que aparecen son pizarras, 

grauvacas y pizarras mosqueadas. Se trata de los materiales más abundantes a lo largo 

de la traza. 

7. GEOTÉCNIA 

Las conclusiones y las propuestas que se realizan (características geotécnicas de los 

materiales atravesados por la traza, inclinación de taludes, categoría de explanada...), 

se basan en resultados obtenidos a partir de una campaña geotécnica que incluye 6 

calicatas y un sondeo.  

El material de la traza desde el punto de vista de la estabilidad y capacidad portante es 

muy bueno. En cuanto a las excavaciones, los relieves alomados, con desniveles poco 

importantes, van a generar escasos problemas en el trazado de la obra lineal. 

A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, nos encontramos ante la 

existencia de una única unidad, formada por suelo seleccionado. 

Así pues, según el artículo 330.4.1 (Uso por zonas) del PG-3, los materiales obtenidos 

de la traza podrán ser empleados para la ejecución de los terraplenes, así como para la 

explanada.   

En la campaña piezométrica realizada no se ha detectado la presencia de nivel freático. 

Se ha considerado adecuado proyectar los taludes de los desmontes con una inclinación 

2H:3V, considerándose que serían suficientemente estables. Como norma general se 
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diseñará una pequeña cuneta que tenga como misión recoger la caída de pequeños 

derrubios, frecuentes en época de lluvias.   

De la misma manera, se ha considerado adecuado adoptar una inclinación 3H:2V para 

los taludes de los terraplenes, garantizándose la estabilidad de los mismos. La 

cimentación de estos se realizará directamente sobre el terreno en cada caso, previa 

retirada de la cubierta vegetal que tendrá un espesor de treinta centímetros para la 

alineación 1, que va desde Benquerencia aproximadamente hasta el puente que cruza 

el rio Tamuja. Y para la alineación 2 que discurre del puente a Botija, se ha asignado 

una capa de tierra vegetal de setenta centímetros. 

8. ACCIONES SÍSMICAS

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

sísmica básica o característica del movimiento horizontal de la superficie del terreno. 

El encuadre de este proyecto se sitúa dentro de la provincia de Cáceres, afectando a 

los términos municipales Botija y Benquerencia. Según el Mapa de peligrosidad 

sísmica de la Norma NCSE-02, el valor de la aceleración sísmica básica “ab” es 

inferior a 0,04g por lo que esta obra se considera de importancia moderada, según el 

apartado 1.2.3 de la Norma, no resulta de aplicación la elaboración de un estudio 

sísmico. 

9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En la redacción de este proyecto, se ha trabajado con tres alternativas para conectar la 

CC-104 con la CC-93. Son tres variantes que unen ambas carreteras y cruzan el rio

Tamuja. 

La alternativa nº1 inicia en el P.K 4+100 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 muy próximo al municipio de Botija. Son dos tramos, el primero de 3,1 km 

hasta llegar al río Tamuja, y un segundo tramo de 1,2 km hasta llegar al punto final.  

En total son 4,3 km de trazado, donde la pendiente máxima es del 5,90%. 

Los radios de giro que posee este trazado no cumplen con la normativa. Debido a una 

curva a izquierda muy pronunciada al cruzar el puente, el radio de giro es de 175 m y 

no se ajusta a la instrucción de carreteras Norma 3.1IC. 
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La alternativa nº2 inicia en el P.K 4+600 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 en la entrada del municipio de Botija. Consta de dos tramos, el primero de 

1km hasta llegar a un puente existente que cruza el rio Tamuja, y el segundo tramo de 

3,6 km que va muy próximo al cauce del rio. 

El trazado es 4,6 Km donde la pendiente máxima es del 6,85%. 

Al igual que la alternativa 1, no cumple el trazado en planta con lo que exige la 

instrucción de carreteras. Al pasar el puente el radio de giro en una curva izquierda es 

218 m, por tanto no se ajusta a la Norma 3.1IC.    

La alternativa nº3 inicia en el mismo punto que la alternativa nº2, el primer tramo de 

1km lo tienen en común ambas alternativas, y continua con un tramo de 4,75km hasta 

llegar al punto final próximo al municipio de Botija en el P.K 10+300 de la CC-94. 

La longitud total del trazado son 5,75 Km, que se adaptan a la perfección en planta 

cumpliendo la instrucción con radios de giro superiores a 275m.  

La pendiente máxima es de 6,85% al igual que la alternativa 2, ya que tienen un tramo 

que comparten.   

 

Figura 1: Alternativas vista en planta. 
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Para realizar la valoración final, el aspecto ambiental ha sido muy importante en la 

solución del trazado. 

La alternativa nº3 ha sido finalmente la solución adoptada, es la única que evita 

completamente la zona de dehesa y el contacto con la zona ZEC y ZEPA. 

10. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para determinar la intensidad de tráfico de una carretera, el primer dato a considerar 

será el de su Intensidad Media de Vehículos (IMD). 

Este dato lo proporcionan las diferentes estaciones de aforo que se hallan repartidas 

por un gran número de carreteras por toda la geografía española. Los datos obtenidos 

han sido tomados del programa “AFOEX 2016” facilitado por la Conserjería 

Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. 

Una vez obtenidos los datos de la estación de aforo se plantean dos hipótesis: 

➔ Hipótesis 1: Media aritmética de los datos obtenidos a partir de la estación de 

aforo durante los años 2009-2016. 

➔ Hipótesis 2: Valor máximo de la serie de años en estudio. 

Además, en cada una de las anteriores hipótesis se toma un tráfico inducido (10%) 

debido al efecto llamada que supone el acondicionamiento de la vía. 

Finalmente, tras los cálculos realizados, los cuales se encuentran desarrollados en el 

anejo 8 “Estudio de tráfico” se tiene que para ambas hipótesis resulta una categoría de 

tráfico T41. 

11. ESTUDIO GEOMÉTRICO DEL TRAZADO 

El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se 

desea que circulen los vehículos. La Norma 3.1-IC Trazado define la velocidad de 

proyecto de un tramo (Vp) como aquella que permite definir las características 

geométricas mínimas de los elementos del trazado en condiciones de comodidad y 

seguridad. 

Atendiendo a las características de carretera que se desea proyectar, carretera de 

calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de circulación y a la IMDp 

resuelta en el Anejo 8 donde se realizó un estudio del tráfico posible, se resume que la 
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velocidad de proyecto considerada para la carretera de nueva construcción será de 90 

km/h. 

Los parámetros geométricos límite que la Norma 3.1-IC en función de la velocidad de 

proyecto son los siguientes: 

- Radio mínimo en planta = 350 m. 

- Pendiente o rampa mínima = 0,5 %. 

- Pendiente o rampa máxima = 5 %. 

-Pendiente o rampa excepcional =7 % 

- Parámetro mínimo (Kv) adelantamiento en acuerdo convexo = 4.800 m. 

- Parámetro mínimo (Kv) adelantamiento en acuerdo cóncavo = 6.500 m. 

- Longitud mínima del acuerdo vertical = 125m 

12. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Se ha tratado de compensar el movimientos de tierras. 

Los volúmenes de tierra han sido: 

 

La tierra vegetal será retirada y se acopiará en obra para posteriormente ser reutilizada 

para la revegetación de los taludes. 

13. DRENAJE 

Para el diseño del drenaje de dicha carretera se han seguido los criterios y 

recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la Instrucción 

de Carreteras aprobada el 15 de febrero del 2016. 

Se han analizado, a partir de los caudales puntas obtenidos en el anejo Nº11 “Drenaje”, 

las soluciones necesarias para dar continuidad a los cauces interceptados por el trazado 

de la nueva carretera (drenaje transversal) y evacuar la escorrentía que, procedente del 

terreno natural o de la plataforma, recojan los distintos elementos integrantes del 

drenaje longitudinal. 

 DESMONTE TERRAPLEN TIERRAVEGETAL 

ALINEACIÓN 1 5.440 m3 4.549 m3 4.533 m3 

ALINEACIÓN 2 39.515 m3 40.368 m3 48.500 m3 

TOTAL 44.955 m3 44.917m3 53.033 m3 
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En el anejo Nº10 “Drenaje” se encuentran recogidos todos los cálculos realizados para 

el diseño de las obras de drenaje. 

Los resultados obtenidos de la comprobación de las obras de drenaje transversal según 

Instrucción 5.2 I.C “Drenaje Superficial” son: 

 

 

 

Para el drenaje longitudinal la cuneta proyectada es de tipo triangular con un talud 

interior y exterior de 3:2 y una profundidad de 0,5 metros. Todas las cuentas irán 

revestidas con solera de hormigón HM-15/B/20. 

 

14. FIRMES Y PAVIMENTOS 

De acuerdo con los trabajos presentados en el Anejo 4 y 5 (Geología y Geotecnia) se 

ha podido determinar que el trazado se asienta en suelos seleccionado. 

La elección de la explanada se hace de acuerdo a las características del suelo disponible 

y teniendo en cuenta una valoración general de la explanada que queremos conseguir.  

Se tiene una categoría de tráfico T41 y una explanada E2, por tanto, se ha optado por 

dimensionar un firme 4121.  

4142 

10 cm de Mezcla Bituminosa (MB) 

30 cm de Zahorra (ZA) 

Riegos de imprimación y adherencia 

 

Se ha decidido optar por este paquete de firme pues es la opción que resulta más 

económica y mejor se adapta técnicamente. 
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La solución del paquete de firme será la siguiente: 

CAPA ESPESOR DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

RODADURA 

 

 

5 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, AC16 surf S  

- Betún BC50/70  

- Dotación mínima de ligante 4,50 % en masa respecto al total del 

árido seco  

- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,2  

-Densidad 2,35 (T/m3)  

      RIEGO  - Adherencia: Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 

C60B3 TER 

 

 

BASE 

 

 

    5 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, AC32 base S  

- Betún BC50/70  

- Dotación mínima de ligante 4 % en masa respecto al total del árido 

seco  

- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1 

-Densidad 2,45 (T/m3) 

RIEGO  - Imprimación C60BF4 IMP 

SUBBASE 30 cm  -  Zahorra Artificial     

 

15. SEÑALIZACIÓN 

15.1 Señalización vertical. 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una 

de ellas, se ha seguido la Norma de Carreteras 8.1.-IC "Señalización Vertical" vigente 

desde 2014. 

En la carretera objeto de este proyecto se proyectan los siguientes tipos de señales: 

• Señales de advertencia de peligro. 

• Señales de reglamentación. 

• Señales de indicación. 
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15.2 Señalización horizontal. 

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

carriles de incorporación y ramales se ha dado cumplimientos la Instrucción 8.2 I.C. 

siendo las marcas viales del eje principal las correspondientes a velocidades de 90 

km/h. 

15.3 Balizamiento. 

Supone el conjunto de instalaciones complementarias de la carretera que tiene por 

objeto servir de guía a los conductores, aumentando la seguridad y comodidad de la 

conducción. 

La carretera dispondrá de:  

a) Hitos de arista. 

Para su diseño se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la Dirección General de 

Carreteras del ministerio de Fomento. Se dispondrán cada 50 m en cada margen de 

circulación en recta y distancia variable en función del radio de las curvas. En los 

planos de señalización se recogen cada una de sus dimensiones. 

b) Hitos kilométricos. 

Se dispondrán los correspondientes hitos kilométricos a ambos lados de la carretera, 

construidos en chapa de acero, de 1,8 mm. galvanizada en continuo. Las pinturas que 

se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con la Norma UNE 40.103. 

c) Captafaros. 

Se colocarán en ambos lados de la carretera cada 25 m, complementando así el 

balizamiento nocturno de la misma. 

15.4 Defensas. 

Se han seguido las recomendaciones sobre instalación de barreras de seguridad 

establecen las normas contenidas en la Orden Circular O.C. 35/2014 T y P 

“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la Dirección general 

de Carreteras. 

Se ha considerado su necesidad en el entorno de las obras de fábrica. 
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Se ha proyectado la barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120b) que será formada 

por perfiles tubulares, la doble onda y los separadores en ambos elementos. Se 

dispondrán en sentido longitudinal, paralelo al eje de la carretera. 

16. SERVICIOS AFECTADOS Y SOLUCIONES AL TRÁFICO 

Al tratarse de una vía de nueva construcción, la mayor parte de la ejecución de las 

obras no supondrá ningún perjuicio para la circulación. 

Ningún propietario de parcelas próximas a la traza de la obra se verá afectado en 

ninguna de las fases de la obra, pues actualmente existe una red amplia de caminos 

por la zona y se puede dar acceso a la totalidad de estos. 

En cuanto a los servicios afectados, no hay ninguno. Pues la traza no intercepta red 

eléctrica, gas, etc.. 

17. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

Recoge todas aquellas afecciones en terrenos y bienes privados. 

La carretera circula por fincas privadas de tipo rústico, por lo que se ha cuantificado 

la superficie ocupada y los bienes que se verán afectados, para proceder a la 

indemnización a sus propietarios. 

La valoración total de los terrenos afectados asciende hasta la cifra de QUINCE MIL 

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. 

18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es uno de los puntos fuertes de este proyecto de trazado, debido a su situación en una 

zona de especial protección, como la ZEPA Riberos del Almonte y también la zona 

de conservación ZEC Río Almonte. 

Se hace alusión a gran parte de los anejos del proyecto, además de incluir un inventario 

de especies de interés; posibles afecciones al entorno y medidas correctoras para 

minimizar esos daños y afecciones. 

Se desarrollan las acciones impactantes y las medidas correctoras en el Anejo Nª16 

“Estudio de Impacto Ambiental”. 

El coste final del Plan de Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias del 

Estudio de Impacto Ambiental asciende a TRENTA Y TRES MIL 
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CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CENTIMOS. ( 33.476,53€.) 

19. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  pretende  establecer  y  valorar  las  medidas  de  

prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  derivadas  

como  consecuencia  tanto  de  la  ejecución  de  las  obras  como  de  los  trabajos  de  

reparación,  conservación  y  mantenimiento  de  los  equipos  necesarios  para  su  

ejecución,  así  como  las  instalaciones  preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores.  

Por tanto los objetivos de este Estudio son:  

• Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.  

• Contemplar  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  

ser  evitados,  así  como la relación de los riesgos laborales que no 

puedan eliminarse.  

• Especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos  riesgos  valorando  su  eficacia.  En  su  caso,  

se  tendrá  en  cuenta  cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 

cabo en la obra, conteniendo medidas específicas  relativas  a  los  

trabajos  que  impliquen  riesgos  especiales  para  la  seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

Con ello, servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. 

Por  tanto,  en  cumplimiento  del  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  octubre  por  

el  que  se  implanta  la  obligatoriedad  de  la  inclusión  de  un  Estudio  de  Seguridad  

y  Salud  en  los  trabajos de construcción y/o ingeniería civil, se ha redactado el 

correspondiente Estudio de Seguridad  y  de  Salud  cuyo  presupuesto  de  ejecución  

material  asciende  a  la  cantidad  de  CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 

(48.144,64 €). 
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20. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 

base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de 

la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y 

su propio sistema de ejecución de la obra. 

En términos generales la estimación de residuos generados durante la obra y los costes 

de gestión, transporte... asciende a la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.882,50€) 

Este estudio queda ampliamente detallado en el Anejo Nº 18 “Estudio y Gestión de 

Residuos”. 

21. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plan de obras es un programa de trabajos meramente indicativo en el que se han 

reflejado los trabajos de obra más importantes y el tiempo que se necesita para la 

ejecución de los mismos. 

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

correspondientes al presente proyecto es de 11 meses. 

En el anejo Nº19 “Plan de Obras”, se describe el proceso constructivo que se propone 

para la ejecución de las obras proyectadas, así como un diagrama de barras donde se 

puede observar el plan de obras y los plazos de ejecución aproximados de cada unidad 

de obra. 

22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras 

definidas en el  presente  Proyecto,  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  

26  del  Real  Decreto  773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos 

del Reglamento General de la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  

aprobado  por  el  Real  Decreto  1098/2001 es la siguiente: 

Grupo G. Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
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Categoría 4. 

23. JUSTIFICACÍON DE PRECIOS 

Por cada unidad de obra proyectada se ha definido un precio unitario que se 

descompone según los medios necesarios, mano de obra, materiales y maquinaria, 

aplicando a cada uno los rendimientos necesarios en condiciones normales para la 

correcta ejecución de las distintas unidades en función de sus características y 

condiciones particulares de la obra proyectada. 

Se ha utilizado como referencia la base de precios de la Junta de Extremadura. Dada 

la naturaleza de las obras se han considerado unos costes indirectos del 5,00%. 

En el anejo Nº 21 “Justificación de precios” se encuentran los listados justificativos de 

las diferentes unidades de obras definidas. 

24. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

            RESUMEN                                                                       EUROS              % 

1. ACTUACIONES PREVIAS………………………………102.353,69 .......... 10,24 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS………..…………………177.495,49 ......... 17,76 

3. DRENAJE…………………………………………………114.915,09 .......... 11,50 

4. FIRME ………………………………………………….474.581,48 .......... 47,50 

5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA……...39.293,74 ............ 3,93 

6. SEGURIDAD Y SALUD…………………………………..48.144,64 ............ 4,82 

7. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMB………33.476,53 ............ 3,35 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………..8.882,11 ............ 0,89 

               TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL           944.933,72€ 

 13,00 % Gastos generales .....  122.841,38 

 6,00 % Beneficio industrial  56.696,02 

 SUMA DE G.G. y B.I.

 179.537,40 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN      1.124.471,12€ 

21,00 % I.V.A. 236.138,94 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA        1.360.610,06 

TOTAL PRESUPUESTO EXPROPIACIONES             15.927,80 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL       1.376.537,86 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  

EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS 
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25. DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL PROYECTO. 

Documento Nº1: Memoria y Anejos. 

1. Memoria. 

2. Anejos. 

• Anejo Nº1: Antecedentes, situación y normativa aplicable 

• Anejo Nº2: Cartografía y topografía 

• Anejo Nº3: Climatología e hidrología 

• Anejo Nº4: Geología 

• Anejo Nº5: Geotecnia 

• Anejo Nº6: Acciones sísmicas 

• Anejo Nº7: Estudio de alternativas 

• Anejo Nº8: Estudio de tráfico 

• Anejo Nº9: Estudio geométrico del trazado 

• Anejo Nº10: Movimiento de tierra 

• Anejo Nº11: Drenaje 

• Anejo Nº12: Firmes y pavimientos 

• Anejo Nº13: Señalización 

• Anejo Nº14: Servicios afectados y soluciones propuestas al tráfico 

• Anejo Nº15: Expropiaciones 

• Anejo Nº16: Estudio de impacto ambiental 

• Anejo Nº17: Estudio de seguridad y salud 

• Anejo Nº18: Gestión de residuos. 

• Anejo Nº19: Plan de obra 

• Anejo Nº20: Clasificación del contratista 

• Anejo Nº21: Justificación de precios 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

MEMORIA 

  
19 

• Anejo Nº22: Revisión de precios 

Documento Nº2: Planos. 

Plano Nº1: Situación de proyecto e índice de planos. 

Plano Nº2: Planta general y distribución de minutas. 

Plano Nº3: Planta, replanteo y perfiles longitudinales. 

Planos Nº4 Perfiles transversales. 

Planos Nº5: Sección transversal tipo y firmes. 

Planos Nº6: Drenaje 

Planos Nº7: Señalización y balizamiento. 

Plano Nº8: Reordenación de accesos.  

Documento Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Documento Nº4: Presupuesto 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios nº1 

3. Cuadro de precios nº2 

4. Presupuestos parciales. 

5. Resumen del presupuesto 

26. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto cumple los requisitos Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

En cumplimiento del artículo 233,contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración, del  Reglamento  se  hace  constar  de  forma  expresa,  que  

la  obra  es  completa  y  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general,  una  vez  

concluida,  sin  perjuicio  de  las  ulteriores  ampliaciones  de  que  posteriormente  

pueda  ser  objeto,  y  comprende  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  que  son  

precisos  para  su  utilización 
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1. ANTECEDENTES 

Este documento tiene por finalidad proyectar la obra de nuevo trazado consistente en 

la creación de una vía de conexión comprendida entre el P.K 4+600 de la carretera 

convencional CC-104 y el P.K 10+300 de la carretera CC-94 en los municipios de 

Botija y Benquerencia en la provincia de Cáceres. 

Este proyecto no solo tiene la finalidad de acercar dos municipios, que a pesar de 

encontrarse a una distancia de unos 5 km, es necesario recorrer unos 25 km por 

carreteras existentes para ir de uno a otro; además mejora la interconexión con varios 

municipios colindantes como son Valdefuentes, Plasenzuela o La Cumbre. 

El área de estudio es una zona con una orografía suave, donde la mayor parte del 

espacio lo ocupa una pseudoestepa, con medios abiertos ocupados por gramíneas, 

hierbas anuales y pastizales.  

Es una zona con un alto valor ecológico, pues cerca de la zona predomina la dehesa y 

también hay presentes zonas de especial atención como es la zona de especial 

protección para las aves (ZEPA). 

El mayor curso de agua que hay presente en el área de estudio es el río Tamuja, que 

actualmente tiene su cauce distinguido por zona ZEPA “Riberos del Almonte” y zona 

de especial conservación (ZEC). 

 

2. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en la comarca de Montánchez, al sureste de la capital de Cáceres. 

En los términos municipales de Botija y Benquerencia están situados en la provincia 

de Cáceres a una distancia de 36 km de la capital, está bañado por los ríos Gribranzos, 

Magasca y Magasquilla con una extensión de 114 km ². 

En cuanto a la población de ambos municipios, Botija posee actualmente 210 

habitantes y Benquerencia 115 habitantes.  

A continuación, se muestran una serie de imagines para localizar y situar la obra. 
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Figura 1: Provincia de Cáceres 

 

Figura 2: Zona de actuación. 

 

3. OBJETO DEL PROYECTO 

Se pretende proyectar una vía que conecte la CC-104 y la CC-93, con el fin de que los 

habitantes del municipio de Botija y Benquerencia tengan mejor conexión y en 

consecuencia una mejora de la red de carreteras. 
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El proyecto esta dividido en dos tramos separados por el rio Tamuja, el primer tramo 

comienza en el cruce en el P.K 4+600 de la CC-104 dirección a Benquerencia hasta 

un puente situado en el rio Tamuja. Y el segundo tramo inicia en la continuación de 

este hasta llegar al P.K  10+300 de la CC-93 dirección a Botija. 

Se pretende proyectar una carretera convencional con dos carriles, uno por sentido con 

arcenes de un metro y medio a ambos lados, con una velocidad de proyecto de  90 

Km/h . 

 

Figura 3: Enlaces viales vista aérea. 

 

4. NORMATIVA APLICABLE A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El  presente proyecto, esta sujeto en su planificación, proyección y posterior ejecución  

a la Ley 7/1995 de 27 de abril de Carreteras de Extremadura, dado que todo su trazado 

transcurre dentro del territorio de esta Comunidad Autónoma, quien conforme al art. 

7.1 de su Estatuto de Autonomía tiene asumida la competencia exclusiva en esta 

materia. 

En el desarrollo del proyecto habrá que considerar igualmente y en tanto no sea 

contrario a la ley autonómica, lo prescrito en el Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
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septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. El presente 

Real Decreto tiene por objeto aprobar el Reglamento General de Carreteras, el cual, 

con una estructura similar a la de la Ley que desarrolla, aunque compuesta por títulos, 

incluye los correspondientes preceptos de la Ley de Carreteras seguidos de las 

respectivas normas reglamentarias de ejecución, lográndose así una regulación 

completa de la materia. Propuesta del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de 

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 

su reunión del día 2 de septiembre de 1994. 

 

4. NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE VIGENTE 

 En relación al planeamiento urbanístico de la zona atravesada por el trazado de la 

carretera, debe destacarse que se no se han dispuesto figuras de planeamiento de 

ámbito supramunicipal como directrices de ordenación territorial o planes territoriales, 

por lo que la única normativa urbanística existente es la de los propios términos 

municipales afectados. 

He contactado por un lado con la página web de la Junta de Extremadura, y por otro 

con los Ayuntamientos de los términos municipales por los que discurre dicha traza, 

los cuales nos proporcionaron las normativas vigentes para la definición de las 

actuaciones. 

La carretera discurre en su totalidad por suelo no urbanizable (S.N.U.). Los unicos 

tramos de carretera que pudiera afectar a suelo urbano es el inicial y final de la traza 

pues parte desde el municipio de Botija  hasta el municipio de Benquerencia.  

De la lectura e interpretación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento General de 

Ordenación de los municipios como de los distintos planos de ordenación por los que 

la carretera tiene trazado su itinerario (Botija y Benquerencia) se ha comprobado que 

no existe impedimento legal alguno para proceder a la realización del mismo, 

encontrándose por tanto el presente proyecto en conformidad con toda la legislación 

aplicable vigente. 

En la siguiente figura se muestra la norma subsidiaria de planeamiento general de 

ordenacion del municipio de Benquerencia.   
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Figura 4 : Norma Subsidiaria de planeamiento municipal de Benquerencia. Fuente:  

SITEX, 
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7. REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

A continuación se muestran una serie de fotografias tomadas en la zona de actuación. 

 

Figura 5: Camino tramo 1 dirección a puente desde P.K4+600 de CC-104.  

 

 

Figura 6: Camino tramo 1 dirección a cruce P.K.4+600 de CC-104 desde el puente. 
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Figura 7: Vista de tablero desde parte inferior 

 

 

Figura 8: Estado del puente actual 
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Figura 9:Vista superior de tablero 

 

Figura 10: Tramo 2 desde el P.K 10+300 hacia el puente. 
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Figura 11: Punto final del trazado P.K 10+300 de CC-93 
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1. CARTOGRAFÍA UTILIZADA. 

Para la elaboración del presente proyecto de trazado se ha contado como 

documentación básica existente con los vuelos fotogramétricos realizados por la Junta 

de Extremadura en Cáceres, en los cuales se cubre toda la zona de estudio. Dicho vuelo 

se realizó el 18 de julio de 2008 con cámara digital de formato matricial con tamaño 

de pixel: 25cm. 

Como acompañamiento al vuelo se realizó apoyo de campo y aereotriangulación a 

partir de vértices regente en agosto de 2008. Los trabajos de restitución y dibujo fueron 

ejecutados en noviembre de 2009. 

Con todo ello y habiendo superado un control de calidad efectuado en el Centro de 

Información Cartográfica y Territorial de Extremadura se obtiene la cartografía a 

escala 1:10.000 sobre la que se asienta el proyecto. Concretamente en las hojas del 

MTN 1:10.000 705_2-4 y 730_2-1, elaboradas por el CICTEX (CTEX10 2008 CC-

BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura). 

La información cartográfica recientemente mencionada cuenta con curvas de nivel de 

5m de equidistancia y sistemas de referencia: 

Planimétrico: ETRS89/UTM huso 29N – EPGS:25829. 

Altimétrico: Nivel medio del mar en Alicante – EPGS:5180. 

La cartografía utilizada es suficientemente actual y, por tanto, no es necesario 

completarla con ningún trabajo de campo adicional. 
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Figura 1: Hoja cartografía y topografía Hoja 705_2-4 termino municipal 

Botija(SITEX) 

 

Figura 2: Hoja cartografía y topografía Hoja 730_2-1 termino municipal 

Benquerencia (SITEX) 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es realizar una clasificación climatológica de la zona de 

estudio determinando su climatología característica a partir del estudio y análisis de 

datos generales de precipitaciones y temperaturas.  

Determinada la zona climática de la obra, se procede a realizar la recopilación y estudio 

de los datos hidrológicos, con el fin de determinar a partir de ellos los caudales 

asociados a la pluviometría del lugar que puedan tener repercusión sobre la traza del 

vial, para posteriormente realizar el diseño y cálculo de las pertinentes obras de drenaje 

que faciliten su evacuación.  

 

2. CLIMATOLOGÍA. 

2.1. Caracterización climática. 

El estudio climatológico está orientado a la definición de los principales rasgos 

climáticos de la zona de proyecto para establecer, basándose en ellos, la posible 

incidencia que éstos pueden presentar en la ejecución de las obras y posterior 

explotación.  

 

2.2. Características climáticas generales.  

La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático Mediterráneo 

subtropical, con inviernos duros y veranos con calores diurnos mitigados por las 

noches, con un régimen de humedad del tipo Mediterráneo seco. 

 

2.2.1 Selección de estación.  

Para la elaboración de la climatología, se han tenido en cuenta los datos procedentes 

del I.N.M. de la estación termopluviométricas de Botija ciudad (3469) y los datos 

descargados del AEMET en la publicación “Guía resumida del clima en España” 

Tabla 1: Detalles de la estación. 

CODIGO ESTACIÓN TIPO 

ESTACIÓN 

LONGITUD LATITUD ALTITUD 

(m) 

AÑOS 

COMP 

3-459 Botija Pluviométrica 060427 W 392035 414 34 
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2.2.2 Régimen térmico. 

Con la información termométrica disponible para la estación seleccionada, se adjunta 

una tabla que incluye los valores medios y extremos de las variables climáticas más 

significativas. 

Tabla 2: Variables climáticas de la zona de proyecto. 

VARIABLES CLIMATICAS VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 16ºC 

Temperatura media del mes más alto 29ºC 

Temperatura media del mes más frio 5ºC 

Temperatura máxima absoluta 42ºC 

Temperatura mínima absoluta -3ºC 

 

2.2.3 Régimen pluviométrico. 

Se incluye a continuación una tabla con las principales variables pluviométricas para 

la estación 3-459 Botija que, como ya se ha indicado, es la estación que se utiliza para 

este análisis. 

-Precipitación media anual. 

Se han recopilado los datos de precipitación media anual desde el año 1969 hasta el 

año 2007. Dando un resultado de 525mm  

-Número medio de días de lluvia. 

 

-Número medio de días de nieve. 
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-Número medio de días de granizo. 

 

-Número medio de días de tormenta. 

 

-Número medio de días de niebla. 

 

 

-Número medio de días de roció. 

 

-Número medio de días de escarcha. 

 

-Días de precipitación >1 mm . 

 

-Días de precipitación >10 mm. 

 

-Días de precipitación >30 mm. 
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2.3 Índices climáticos. 

De los valores medios y extremos mensuales de las diferentes variables 

(precipitaciones, humedad, temperatura, días lluvia, nieve, etc.) deducidos en el 

apartado anterior se calcularán los índices climáticos pertinentes para el diseño de las 

plantaciones.  

Los índices climáticos son relaciones numéricas entre las diferentes variables 

climáticas, que pretender cuantificar la influencia de éstos sobre la vegetación.  

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más frecuentemente cuantificado en 

forma de índice por distintos autores, ya que es un factor limitante para la 

supervivencia de las comunidades vegetales.  

Se incluye a continuación el cálculo realizado con diferentes índices. Se incluirán 

aquellos índices que mejor se ajusten al proyecto.  

 

2.3.1. Índice de pluviosidad de Lang. 

Está definido por medio de la expresión: 

𝑃𝑓 =
𝑃

𝑇𝑚
=32,81 

Siendo: 

P = precipitación media anual en mm. 

Tm = temperatura media anual en °C.:  

Según el valor numérico, se obtiene la clasificación: 

Tabla 3: Clasificación índice de Lang. 
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Por tanto, según el valor obtenido, la clasificación obtenida según el índice de 

pluviosidad de Lang es Árida. 

 

2.3.2. Índice de aridez de De Martonne. 

El índice de De Martonne considera como dato fundamental las precipitaciones caídas 

a lo largo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como indicador de la 

capacidad para evaporar del clima).  Está definido por medio de la expresión: 

𝐼𝑎 =
𝑃

𝑇𝑚+10
=20.19 

Siendo: 

P: Precipitación media anual (mm) 

Tm: Temperatura media anual (ºC) 

Según el valor numérico, se obtiene la clasificación: 

Tabla 4: Clasificación índice de De Martonne. 

 

Por tanto, según el valor obtenido la clasificación corresponde a Subhúmeda. 

 

2.3.3. Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga 

Este índice de aridez se basa en la relación por cociente y en porcentaje entre la 

temperatura media anual (ºC) y la pluviometría media mensual (mm). Está definido 

por medio de la expresión: 

𝐼𝑟𝑑 =
100∗(𝑇𝑚)

𝑃
=3.04 
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Siendo: 

P: Precipitación media anual (mm) 

Tm: Temperatura media anual (ºC) 

Según el valor numérico, se obtiene la clasificación: 

Tabla 5: Clasificación índice Datin-Revenga 

 

Por tanto, según el valor obtenido la clasificación corresponde Árida. 

 

2.2.4 Clasificación del suelo según Gasparín: 

Está definido por medio de la expresión: 

𝐼𝐺 =  
𝑃

𝑇∗50
 = 0.68 

Siendo: 

P: Precipitación media anual (mm) 

T: Temperatura media anual (ºC) 

Según el valor numérico, se obtiene la clasificación: 

Tabla 6: Clasificación índice Gasparin. 

 

Valores de IG Tipo de suelo 

IG < 0,50 Suelo muy seco 

0,50 < IG < 1,00 Suelo seco 

1,00 < IG < 1,50 Suelo húmedo 

1,50 < IG Suelo muy húmedo 

 

A partir de estos datos se puede definir que el tipo de suelo es Seco. 
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2.2.5 Índice de continentalidad.           

Está definido por medio de la expresión: 

𝐼𝑐 = (𝑇𝑀 − 𝑇𝑚) = 45 

Siendo: 

TM: Temperatura máxima absoluta 

Tm: Temperatura mínima absoluta 

Según el valor numérico, se obtiene la clasificación: 

Tabla 7: Clasificación índice continentalidad. 

Continental Semicontinental Marítimo 

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

 Por tanto, se puede definir el clima de la zona como Continental debido a que su 

índice de continentalidad es mayor que 32ºC 

 

3. HIDROLOGIA 

El presente apartado tiene como finalidad determinar las características hidrológicas, 

que presenta la zona en la que se desarrolla el Proyecto con el fin de poder calcular 

caudales de procedencia pluvial y diseñar el drenaje de está. 

Para ello, se calcularán las precipitaciones de la estación meteorológica seleccionada . 

Los datos de precipitación serán contrastados con los obtenidos de las publicaciones 

oficiales (Máximas lluvias en la España Peninsular, del Ministerio de Fomento), 

quedando de ese modo del lado de la seguridad. Los valores de las precipitaciones 

máximas diarias se calcularán para diferentes períodos de retorno. 

 

3.1. Precipitaciones máximas en 24 horas. Cálculos con la publicación “Máximas 

Lluvias de la España Peninsular” Editado por el Ministerio de Fomento. 

Con los datos de los registros de precipitaciones de la estación de Botija se calculan 

las precipitaciones máximas anuales en 24 h para diferentes períodos de retorno, 

habiéndose considerado en este caso los correspondientes a 2, 5, 10, 25, 50, 100, 300 

y 500 años. 
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Los cálculos de las precipitaciones se realizarán con ayuda de la publicación  

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editado por el Ministerio de 

Fomento. 

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

Peninsular, podemos obtener el valor de la máxima precipitación diaria anual de la 

zona. 

 

Figura 1: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”  

Mediante dicho mapa determinamos: 

• Coeficiente de variación, Cv = 0.34 

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

Ahora, a partir del coeficiente de variación y el periodo de retorno (en el caso del 

cálculo de los caudales de referencia de las cunetas se tomará como 100 años), se 

obtiene el factor de amplificación KT. 
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Tabla 8: Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de 

Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias 

en la España Peninsular” (1997). 

 

Con estos valores, calculamos la precipitación máxima anual diaria corregida de 

48mm/h para los diferentes periodos de retorno, que se obtiene del producto de la 

precipitación máxima anual y el factor de ampliación: 
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Donde:  

Pt: Precipitación máxima anual diaria. 

P: Precipitación máxima anual. 

Kt(adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación . 

Tabla 9: Resumen resultados máxima lluvias diarias en mm para un periodo de 

retorno en años. 

Estación Botija 3459 T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Máximas Lluvias de 

la España peninsular 

44 58 68 82 93 104 117 133 
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APÉNDICE 1  

 Precipitaciones anuales y mensuales 

registradas. 
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En este apéndice, se resumen los valores de las precipitaciones medias mensuales y 

anuales obtenidas a partir de los registros existentes en la estación meteorológica 

situada en la zona de estudio. 

En las tablas se señalan con asteriscos “*” aquellas celdas que representan los meses 

en los que no se registraron los datos de precipitación. Por otro lado, cuando en una 

estación determinada falta el registro de algún mes se puede completar con los datos 

que haya registrado alguna estación próxima. En estos casos, se remarcan los mismos 

con un sombreado de color gris. 
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APÉNDICE 2  

 Precipitaciones máximas diarias y 

mensuales registradas. 
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En este apéndice se resumen los valores de las precipitaciones máximas diarias 

registradas mensualmente en la estacion meteorológicas que se encuentran en la zona 

de estudio. 

Además, se adjuntan una serie de tablas donde se recogen la precipitación anual, la 

precipitación máxima diaria y la precipitación máxima mensual. 

Finalmente, se realiza para cada estación un gráfico donde se representa la frecuencia 

de la precipitación máxima diaria y mensual de cada uno de los meses del año. 
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1.INTRODUCCION. 

En el presente anejo recoge la información referente a las características geológico-

geotécnicas de los materiales existentes en el ámbito delimitado. Se describen los 

rasgos generales desde el punto de vista geológico y geotécnico de los materiales 

atravesados por el corredor planteado, con el objeto de que esta información sirva 

como base de estudio para los cálculos necesarios del proyecto.  

Desde el punto de vista geológico, se pretende determinar aspectos tales como: 

- Litología de los materiales atravesados por los ejes. 

- Disposición estructural. 

- Aspectos geomorfológicos generales de la zona. 

- Comportamiento hidrogeológico de los materiales. 

Por otro lado, se establecerá el posible aprovechamiento de los materiales procedentes 

de la excavación de la explanación. También se procederá a la caracterización de zonas 

de préstamo susceptibles de suministrar el material que, bien por razones cuantitativas 

o cualitativas no proceda de la excavación. Por último, se incluye una descripción y 

caracterización de las canteras e instalaciones (plantas de hormigón y de mezclas 

asfálticas) existentes en la zona. 

Para el estudio de la geología, se ha recurrido a la información suministrada por el 

Mapa Geológico de España a escala 1:50000, de la serie MAGNA, así como la 

memoria del mismo, proporcionado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

La zona de estudio se corresponde con la Hoja 730 (12-29) de Montánchez y la Hoja 

705 (12 – 28) de Trujillo.  

 

2. ENCUADRE GEOLOGICO 

Geográficamente la Hoja de Trujillo se sitúa en el Centro-Sur de la provincia de 

Cáceres y su núcleo urbano principal es el ya citado de Trujillo, pues el resto son 

poblaciones rurales de escasa importancia, entre las que destacan La Cumbre y 

Torremocha.  

Geológicamente nos situamos en el Macizo Ibérico y concretamente en las 

inmediaciones del borde Sur de la Zona Centroibérica según el esquema 
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paleogeográfico establecido por Julivert, M. et al. (1974) y basado en Lotze, F. (1945). 

Las rocas sedimentarias del mapa son de composición pizarroso-grauváquica y están 

intruidas principalmente por los batolitos de Trujillo y Plasenzuela, así como por 

numerosos stocks de rocas cuarzodioríticas y granodioríticas. 

Morfológicamente el área de estudio es una extensa penillanura sobre los 500 m de 

altitud media, que está siendo degradada, sobre todo hacia la mitad Norte, por el río 

Tamuja, afluente del Almonte, que pertenece a la cuenca del Tajo. 

 

3.ESTRATIGRAFIA. 

3.1 Precámbrico.  

3.1.1 Pizarras y grauvacas PC. 

Los materiales que la constituyen, fácilmente erosionables, corresponden al núcleo de 

grandes estructuras plegadas y arrasadas que dan lugar a una llanura peneplanizada 

de gran extensión regional; de esta superficie destacan, aunque de forma muy somera, 

los relieves graníticos de los batolitos de Plasenzuela y Trujillo. 

Litológicamente la serie está constituida en su mayor parte por alternancias de niveles 

pizarrosos de grano fino, de tonos más o menos verdosos, con otros constituidos 

esencialmente por areniscas gruesas. Las grauvacas están ciertamente subordinadas y 

tan sólo se detectan algunos niveles con participación vulcanogénica, en los que son 

frecuentes cuarzos y plagioclasas de origen ígneo.  

Se detectan en algunos puntos estructuras sedimentarias de carga load cast, 

estratificación cruzada, laminaciones y granoselección. HEARAZ, P. et al. (1977) 

atribuyen a esta formación un origen turbidítico.  

La potencia, según los diversos cortes realizados por los arroyos de la zona y 

simplificados en el esquema tectónico, es superior a los 1 .000 metros. 

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

terminología de WINKLER, H. G. E. (1978), que alcanza apenas las condiciones de 

estabilidad necesarias para la formación de biotita. Microscópicamente se observan 

dos tipos principales de rocas: metapelitas y metamicrograuvacas.  
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Las metapelitas presentan foliación bien desarrollada, definida por la presencia de 

finas bandas de cuarzo microgranudo que alternan con lechos lepidoblásticos, en los 

que la mica blanca y la biotita incipiente están asociadas. La proporción cuarzo-micas 

es de gran variabilidad en las láminas delgadas estudiadas, si bien se puede hablar en 

general de un franco predominio de las segundas.  

De común aparición son también diminutas plagioclasas macladas según la ley de la 

albita. En algunas muestras se encuentran asimismo pequeños granos de epidota. Los 

accesorios comunes son minerales opacos, algo de grafito pulverulento y pequeñas 

turmalinas, circones y apatitos. 

Las metamicrograuvacas están constituidas por clastos generalmente menores de 0,3 

mm de cuarzo y plagioclasas macladas, que se encuentran en una matriz dominante, 

micro a criptocristalina, de composición cuarzo-micácea, casi siempre orientada y, a 

veces, bandeada. Microscópicamente los clastos de cuarzo son, en la mayoría de los 

casos, subangulosos y los que son aplanados están orientados según la dirección de 

esquistosidad. Con frecuencia estos cuarzos evidencian un origen volcanogénico 

puesto de manifiesto por su forma redondeada y por la presencia de golfos de 

corrosión. En ocasiones, las rocas contienen también pequeños y escasos clastos de 

chert redondeado y de micacitas, además de láminas moscovíticas detríticas de tamaño 

similar al de los granos de cuarzo.  

La serie descrita es azoica; por tanto, su edad debe deducirse de su posición 

estratigráfica tanto en lo que concierne al área que nos ocupa como a zonas más 

alejadas de ella. 

 

3.1.2 Grauvacas y pizarras mosqueadas PCM 

Las rocas del complejo Esquito-Grauváquico, se carga de minerales micáceos, los 

cuales se manifiestan netamente, sobre todo, en las alternancias político-grauváquicas, 

debido a la difusión diferencial de la estructura mosqueada, aunque también son muy 

evidentes en los términos exclusivamente finos.  

La intensidad del metamorfismo es superior en las inmediaciones de las rocas 

calcoalcalinas, ya que los bordes batolíticos de Trujillo y Plasenzuela (sobre todo en 

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

las dos series de rocas graníticas, ya que salvo pequeñas diferencias mineralógicas y 

de amplitud de aureola dan una zonación similar.  

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

Grauváquico han sido descritas diferentes tipos: 

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

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

la cordierita se observa siempre totalmente seudomórfica por la pinnita, 

formando pequeños nódulos de granos individuales que resaltan en un mosaico 

microgranudo de cuarzo y plagioclasa. Formado a consecuencia de la mayor 

temperatura de la intrusión de la serie calcoalcalina. 

•Isograda de la andalucita: aparece indistintamente alrededor de las rocas 

graníticas. Es siempre poiquiloblástica y xenoforma, en la que oblicuamente a 

la esquistosidad crecen placas de biotita o moscovita. Su desarrollo es 

generalmente reducido alrededor de los granitos de Trujillo y Plasenzuela. 

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

biotitas y moscovitas oblicuas a la foliación de la roca y recristalizan las que 

son semiesquistosas. La mesostasis puede pasar a tener textura diablástica, pero 

nunca granoblástica. 

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

anteriormente descrita. 

Estos materiales son alterables por meteorización y degradación mecánica, pero 

presentan mejores valores geotécnicos sobre todo en plasticidad. 

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

su alteración y diaclasación, aunque podría decirse que es algo mayor por la dureza de 

la roca matriz. 
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Figura 1: Mapa geológico hoja Magma 730 Montánchez ( IGME). 

 

Figura 2: Mapa geológico hoja Magma 705 Trujillo ( IGME). 
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4. TECTONICA. 

Las principales deformaciones que afectan a las rocas aquí presentes corresponden a 

la Orogenia Hercínica y, sobre todo, a la primera fase de plegamiento.  

Es evidente la existencia de movimientos tectónicos prehercínicos (Sárdicos), ya que 

es frecuente observar lineaciones de intersección fuertemente inclinadas dentro del 

«complejo esquisto-grauváquico».  

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

las rocas precámbricas encajantes, ya plegadas por la primera fase Hercínica, además 

de provocar la aparición de una débil esquistosidad de fractura en las zonas más 

discordantes de las citadas intrusiones con el «complejo esquisto-grauváquico» 

encajante. 

Menos evidente, y de mayor importancia local. es la fuerte deformación que presentan 

las rocas graníticas de tendencia calcoalcalina. Esta tectonización, que oscila de pre a 

postcinemática respecto a la intrusión de las citadas rocas calcoalcalinas, adquiere un 

gran desarrollo en la Hoja de Montánchez. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 

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

importancia.  

Las rocas precámbricas y paleozoicas aquí representadas tienen una permeabilidad 

prácticamente nula, por lo que será difícil extraer caudales importantes de agua 

subterránea. En cualquier caso las posibles extracciones tendrán que aprovechar las 

zonas con mayor fracturación o bien las próximas a los bordes graníticos (zona de 

alteración), aunque los caudales siempre serán pequeños.  

De los materiales cuaternarios (coluviones y aluviales) sólo se podrán esperar caudales 

para usos muy locales.  

Con respecto a la hidrogeología superficial este dominio pertenece a la Cuenca del 

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

El cauce más destacable de la zona es el río Tamuja que cruza la traza.  

De este rio fluyen el arroyo Valquejido y el regato del Hocinillo. que son de carácter 

estacional o de escaso caudal continuo. La respuesta de estos cursos de agua frente a 

las precipitaciones es rápida, debido fundamentalmente a la casi continua saturación 

de los suelos de recubrimiento y al carácter impermeable del substrato rocoso. 

Desde el punto de vista climático pueden establecerse las siguientes consideraciones 

generales de la zona: 

- La zona de estudio se encuentra dentro del clima mediterráneo subtropical 

(clasificación agroclimática de Papadakis). 

- Las temperaturas medias máximas (30 – 36 ºC) se alcanzan durante el periodo 

estival, más concretamente en los meses de julio-agosto. 

- Las temperaturas medias mínimas se encuentran entre 0 y 6 ºC, y se alcanzan 

en el intervalo diciembre-enero. 

- La precipitación media anual se encuentra entre 500 y 600 mm. 

- La evapotranspiración potencial media anual varía entre 200 y 900 mm 

(Clasificación de Thornwite). 

- El índice de humedad está entre 0,22 y 0,88. 
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A continuación, se incluye un plano con la permeabilidad de los materiales de la zona, 

donde se puede observar que el área de interés para el presente proyecto corresponde 

a rocas metadetríticas fisurables con baja permeabilidad. 

 

 

 

Imagen 3: Clasificación de la permeabilidad en función de la litología (extraído del 

Mapa Litoestratigráfico y de Permeabilidad de España, IGME) 
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5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA TRAZA.  

Se adjunta aumentado el Mapa Geológico de la zona así como la leyenda. Se marca en 

negro el nuevo corredor.  

 

Figura 4 : Trazado en Mapa Geológico de España                                                                               

 

14 Materiales Eluviales. 

13 Pizarras y grauvacas con metamorfismos de 

contacto.  

12 Pizarras y grauvacas.  

11 Granito apolitico de dos micas. 

10 Leocugranito moscovitico.  

9 Zona de mezcla de cuarzodiorita biotitica, 

leucogranito moscovitico de grano medio y diques de 

granito aplitico.  

8 Cuarzodioritas.  
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6. RESUMEN. 

Una vez analizada la zona de actuación, se expone la estratigrafía y litología atravesada 

por el corredor. Los materiales a tener en cuenta para el estudio son los siguientes: 

Tabla 1: Resumen estratigrafía y littologia atravesada por el corredor. 

MATERIALES EDAD TRAZADO AFECTADO 

 

Pizarras y grauvacas ( PC) 

 

Precámbrico 

 

Alineación2 P.K. 2+100 a 4+120 

 

Pizarras y grauvacas 

mosqueadas por metamorfismo 

de contacto (PCM) 

 

Precámbrico 

 

Alineación1 P.K 0+000 a 0+990 

Alineación2 P.K 0+000 a 2+100 

 

Dentro de los materiales metamórficos las litologías que aparecen son pizarras, 

grauvacas y pizarras mosqueadas. Se trata de los materiales más abundantes a lo largo 

de la traza. 
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APENDICE 1  

 Hojas Magma. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio tiene por objeto la identificación geotécnica de los terrenos 

existentes a lo largo de la traza, estableciendo las zonas geotécnicamente conflictivas, 

para así clasificar las explanadas a lo largo de ella y también cuantificar los parámetros 

resistentes del suelo.  

Todas las características geotécnicas del terreno sobre el que se van a asentar las 

infraestructuras viarias, son datos fundamentales para su planificación, diseño y 

construcción y por lo tanto 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.  

Para calificar el terreno se debe realizar una campaña de ensayos de investigación que 

consiste en la ejecución de calicatas y/o sondeos a lo largo de la traza, se extraerán 

muestras del terreno que posteriormente se estudiarán en el laboratorio, y así definir 

las características del terreno y las posibilidades de que éste pueda ser utilizado como 

material de construcción de la misma.  

Considerando el carácter instructivo de este proyecto y sin disponer de los medios 

adecuados para la realización de dichos trabajos, se procedió a realizar la búsqueda de 

estudios similares en zonas próximas a la traza de la obra. 

De este modo, se pudo obtener el informe geotécnico correspondiente al Proyecto de 

Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) y la Autovía de La 

Plata (A-66) en el entorno de Cáceres. 

Este proyecto se implanta en una zona con características similares a la de afección del 

proyecto presente como ha podido ratificarse a través del pertinente estudio geológico 

y de las visitas a la zona en cuestión. 

 

2. DEFINICION DE CAMPAÑA GEOTECNICA. 

La campaña geotécnica estará fundamentada en la investigación sistemática de los 

terrenos de la traza, junto al estudio más detallado de aquellos puntos del trazado en 

los que sea previsible la aparición de algún problema particular. Los problemas más 

frecuentes son: 
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· Desmontes: estabilidad, presencia de niveles e indeterminación en el modo 

de excavación. 

· Terraplenes: estabilidad, terrenos de baja capacidad portante, asientos 

excesivos y altura importante mayor de 10 metros. 

 

3. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) en su artículo 330 clasifica los materiales en cuanto a su calidad como 

explanada en: 

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). 

❖ 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. 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 5: GEOTECNIA 

 
5 

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. 

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)). 

❖ 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). 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 5: GEOTECNIA 

 
6 

❖ Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3 %), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

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)). 

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. 

 

4. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  

Para caracterizar geotécnicamente el terreno según lo descrito anteriormente habría 

sido necesario realizar un perfil a lo largo del terreno a partir de una campaña 

geotécnica que incluyera una serie de calicatas y/o sondeos cada cierta distancia. De 

este modo se podrían diferenciar con mayor exactitud las condiciones geotécnicas y 

los usos de los materiales existentes. 
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Sobre las muestras tomadas se realizarían los siguientes ensayos de laboratorio para 

identificar los distintos suelos y determinar los parámetros geotécnicos más relevantes: 

• UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

• Límites de Atterberg según UNE 103103 Y 103104 (Limite Liquido, Limite 

Plástico e Índice de Plasticidad) 

• Contenido de materia orgánica según UNE 103204 y NLT-118. 

• Índice CBR de laboratorio según UNE 103.502, y NLT-111. 

• Contenido en sales solubles según UNE 103205 Y NLT-114/99. 

• Ensayo Proctor modificado (Densidad máxima y Humedad óptima) según 

UNE 103501 y NLT 108/91. 

• Hinchamiento Libre en Edómetro según UNE 103601 

 

4.1 Trabajos de campo.  

Los mencionados trabajos han sido llevados a cabo con maquinaria y personal 

especializado, bajo control y supervisión del propio personal técnico, siguiendo los 

procedimientos exigidos por la normativa aplicable al respecto. 

 

4.1.1 Calicatas de reconocimiento.  

La ejecución de las calicatas se lleva a cabo con una pala-retroexcavadora de tipo 

mixto que realiza un socavón de una anchura aproximada de 60 cm a 100cm y una 

longitud de unos 2,50 m, hasta una profundidad máxima en el mejor de los casos de 

unos 3,00 m. 

Durante su ejecución se toman muestras alteradas en saco o bolsa e inalteradas en 

bloques o en tubos de plástico que se clavan manualmente sobre un bloque de material 

“in situ”. 

Tras finalizar la calicata se vuelve a rellenar con los materiales extraídos. 

Se han realizado 6 calicatas 
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4.1.2 Sondeo de reconocimiento. 

Pueden ser de tipo de prospección manual o mecánica. Se trata de perforaciones de 

diámetro entre 65 y 140 mm que, aunque no permiten la visión "in situ" del terreno, 

de ellos se pueden obtener testigos del terreno perforado, así como muestras, y realizar 

determinados ensayos en su interior. 

 

4.1.3 Referenciación de los ensayos de campo realizados. 

En función de la distribución de la obra se han ubicado los ensayos cubriendo la zona 

afectada. 

 

4.1.4 Medida del nivel freático. 

La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante para el 

estudio de las condiciones de cimentación, por lo que durante la ejecución de los 

ensayos se presta una especial atención en acotar la lámina freática. 

La campaña piezométrica realizada para la elaboración de este informe no ha detectado 

la presencia de nivel freático. 

Estos valores no deben considerarse estables, ya que la profundidad del nivel freático 

experimenta variaciones en el tiempo. Como recomendación general se deberá 

comprobar la posición de este nivel con un margen temporal más amplio, haciéndolo 

al menos de manera previa al comienzo de la fase de excavación. 

 

4.2 Trabajos de laboratorio.  

Los ensayos de laboratorio se han determinado para la obtención de parámetros y 

características geotécnicas del terreno susceptible de clasificación por el PG-3 que 

definen u orientan las características geotécnicas de los suelos. 

Han consistido en la realización de:  
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Tabla 1: Ensayos de laboratorio. 

ENSAYOS DE LABORATORIO N.º DE ENSAYOS 

Determinación de Humedad Natural (UNE 103300/93) 6 

Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103105/95) 6 

Determinación de Límites Atterberg (UNE 103103/94 y 103104/94) 6 

Determinación de Índice C.B.R (UNE 103502/95) 6 

Determinación Proctor Modificado (UNE 103500/94) 6 

Determinación de Sulfatos solubles en Suelos (UNE 103201/96) 6 

Determinación del contenido en sales solubles en Suelos (NLT 114/99) 6 

Contenido en Materia Orgánica (UNE 103204/93) 6 

 

 

Figura 1: Ubicación ensayos de laboratorio. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES GEOTÉCNICAS. 

5.1.Rocas con metamorfismo de contacto 

Ligadas a intrusiones graníticas sobre materiales pizarrosos, se observan pizarras 

onodulosas y corneanas de grado metamórfico elevado. En las áreas de contacto del 

sinclinal de Cáceres, la aureola térmica afecta no solo a materiales pelíticos, sino a 

cuarcitas y materiales carbonatados. 

Excavabilidad 

Este tipo de litologías se encuentran bajo una capa de suelo de alteración de la roca y 

roca de transición. Estos niveles son excavables por medios mecánicos normales. En 

los niveles de roca sana suele ser necesaria la utilización de ripper y voladura, siendo 

en este último caso recomendable ejecutarla con precorte. 

Estabilidad frente a la excavación 

La estabilidad frente a la excavación en estas unidades estará asociada al grado de 

alteración de la roca, así como a la dirección y buzamiento de las discontinuidades. En 

zonas de eluviales, los desmontes pueden proyectarse como si de suelos se tratase. En 

roca sana se deberá realizar un estudio detallado de la dirección y buzamiento de las 

discontinuidades con el fin de determinar si se pueden producir cuñas, bloques, 

deslizamientos planares o vuelcos. La caída de cuñas y bloques serán inestabilidades 

puntuales que podrán ser tratadas con malla y/o bulones, sin que tengan que afectar a 

la estabilidad global del desmonte. 

Sin embargo, en zonas donde la dirección de las discontinuidades se disponga 

formando menos de 20º con la dirección del talud, será necesario comprobar la 

posibilidad de producirse deslizamientos planos o vuelcos, que pudieran afectar a la 

estabilidad global de los taludes. 

De forma general se establecerán taludes 2H/3V, con tendido de los tramos de suelo 

al talud 3H/2V. 

Capacidad portante 

La roca sana presenta una capacidad portante alta, disminuyendo en zonas de roca de 

transición. En tramos de suelo eluvial, la capacidad portante es media. 
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De acuerdo con esta capacidad, las cimentaciones sobre estos materiales se podrán 

realizar directamente cuando la roca este sana, siendo necesario un estudio de asientos 

cuando el apoyo sean suelos eluviales. 

Drenaje 

Este tipo de materiales presentan un alto grado de impermeabilidad, pudiendo por el 

grado de fracturación, generarse una permeabilidad secundaria a través de las 

discontinuidades. 

Reutilización 

Las características físicas de estos materiales se generan en el macizo alteraciones que 

suelen ser pequeñas, por lo que la mayor parte del material a desmontar dan lugar a 

roca de transición y roca sana. Generalmente, el desmonte en este tipo de unidades 

genera materiales tipo todo – uno y pedraplén. La obtención de un material u otro 

dependerá del proceso de voladura empleado. 

 

5.2 Rocas del Complejo Esquisto Grauváquico C.E.G. 

Esta unidad está constituida principalmente por metagrauvacas, esquistos, pizarras y 

pizarras mosqueadas. Es muy homogéneo desde el punto de vista litológico. Se 

presentan bien estratificadas en capas de espesor variable. Las rocas están constituidas 

principalmente por granos de cuarzo y micas, contextura pelítica o de arena fina, con 

estructura pizarrosa o esquistosa. 

Este grupo se presenta en grandes pliegues regionales. En casi todos los niveles se ha 

desarrollado una esquistosidad penetrativa, que suele ser subparalela a la 

estratificación. La fracturación a escala regional son fallas de dirección NE-SO, NNO-

SSE y NNE-SSO. A escala de afloramiento las rocas de este grupo suelen presentar de 

una a tres familias de diaclasas. Más o menos perpendiculares a la estratificación o a 

la esquistosidad. 

Excavabilidad 

Desde el punto de vista geotécnico este es un grupo que no suele presentar problemas 

de envergadura si está sano. Son rocas duras y generalmente poco meteorizadas en 

superficie, cuyo comportamiento geotécnico está condicionado por la existencia de 

una o varias familias de discontinuidades. 
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El conjunto se puede considerar un terreno de ripabililidad media en la parte superficial 

y necesario la voladura para desmontes más profundos. 

Estabilidad frente a la excavación 

Desde el punto de vista de la estabilidad de los taludes, este grupo admite para taludes 

bajos inclinaciones del tipo 1H:2V y 1H:3V siempre que no existan condiciones 

locales que provoquen el descalce de cuñas y bloques formados por las 

discontinuidades, especialmente en condiciones de trazado oblicuo a la estratificación 

o esquistosidad. Para taludes medios no es aconsejable inclinaciones mayores a 

2H:3V, y para taludes altos no pasar de 3H:4V. Los taludes en general darán problemas 

de chineo. 

Capacidad portante 

Su capacidad portante es alta, en los niveles no alterados. 

La cimentación de estructuras sobre estos materiales se podrá realizar mediante 

cimentación directa. 

Drenaje 

Este tipo de materiales es impermeable o ligeramente permeable por figuración. No es 

erosionable. 

Reutilización 

Los productos de la excavación pueden utilizarse en rellenos tipo terraplén, las zonas 

más alteradas, y en relleno tipo “Todo Uno” el menos excavable. Los niveles más 

grauváquicos suelen ser masas canterables con áridos de cierta calidad. 

 

6. MATERIALES PROCEDENTES DE LA TRAZA. 

En el siguiente apartado se describirán las unidades geológicas afectadas por las 

alternativas, y su posible reutilización en obra. 

Rocas metamórficas 

Dada la dureza de estos materiales, los niveles de alteración suelen ser pequeños, por 

lo que la mayor parte del material desmontado constituye roca de transición y roca 

sana. Generalmente, el desmonte en este tipo de unidades genera materiales tipo todo 
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– uno y pedraplén. La obtención de un material u otro dependerá del proceso de 

voladura empleado. 

 

Rocas con metamorfismo de contacto 

Dada la dureza de estos materiales, los niveles de alteración suelen ser pequeños, por 

lo que la mayor parte del material desmontado constituye roca de transición y roca 

sana. 

Generalmente, el desmonte en este tipo de unidades genera materiales tipo todo – uno 

y pedraplén. La obtención de un material u otro dependerá del proceso de voladura 

empleado. 

 

Pizarras 

Las pizarras suelen dar unos suelos de alteración en los que sus propiedades 

geotécnicas son bastantes variables, pues se presentan con características desde suelo 

seleccionado a, puntualmente, como suelos marginales. 

De esta forma, para la reutilización de los tramos de suelo se considerarán dos 

opciones: 

-Utilización sin tratamiento: para el empleo de estos materiales en rellenos tipo 

terraplén, el material será utilizado únicamente en zonas de núcleo. 

-Con estabilización in situ, con cal por vía húmeda: el material podrá ser empleado en 

núcleo, espaldones y las capas de explanada que puedan ser estabilizadas con cal. 

Los tramos de roca de transición y rocas sana, constituyen un material tipo todo-uno 

de calidad media y/o pedraplén, según sea el método de apertura del desmonte. 
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Tabla 2: Resumen materiales procedentes de la traza. 

MATERIALES EDAD TRAZADO AFECTADO 

 

Pizarras y grauvacas ( PC) 

 

Precámbrico 

 

Alineación2 P.K. 2+100 a 4+120 

 

Pizarras y grauvacas mosqueadas 

por metamorfismo de contacto 

(PCM) 

 

Precámbrico 

 

Alineación1 P.K 0+000 a 0+990 

Alineación2 P.K 0+000 a 2+100 

 

7 . DESMONTES.  

En este apartado se realiza un análisis de las características de los desmontes que se 

han diseñado en el presente proyecto, estudiándose aspectos como la estabilidad y la 

excavabilidad del material.  

Hay que decir que, durante todo el trazado, se ha procurado realizar desmontes que no 

sean de gran altura y siempre tratando de ajustar al terreno existente. El relleno que se 

necesitará de préstamos de tierra será el adecuado, debido al ser el mismo material en 

toda la zona.  

Los desmontes realizados en ningún caso se aproximarán o superarán los 6 metros de 

altura, que, con las pendientes estudiadas, no afectarán a la estabilidad de los taludes. 

Se ha adoptado utilizar un talud para desmontes en todo el trazado de (2H: 3V).  

Como norma general se diseñará una pequeña cuneta que tenga como misión recoger 

la caída de pequeños derrubios, frecuentes en época de lluvias.   

 

8. RELLENOS. 

Dichos rellenos realizados a partir de los materiales extraídos de los desmontes de la 

propia obra, clasificados como seleccionado por el PG-3 y como suelos aptos para 

relleno de núcleos de terraplenes, tendrán en general características de todo uno.   

Estos serán estables, con geometrías 3H/2V. La cimentación de estos se realizará 

directamente sobre el terreno en cada caso, previa retirada de la tierra vegetal que 
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tendrá un espesor de treinta centímetros para la alineación 1, que va desde 

Benquerencia aproximadamente hasta el puente que cruza el rio Tamuja. Y para la 

alineación 2 que discurre del puente a Botija, se ha asignado una capa de tierra vegetal 

de setenta centímetros. 

 

9. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el material de la traza desde el punto de vista de la estabilidad 

y capacidad portante es muy bueno. En cuanto a las excavaciones, los relieves 

alomados, con desniveles poco importantes, van a generar escasos problemas en el 

trazado de la obra lineal. 

A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, se puede concluir que nos 

encontramos ante la existencia de una única unidad, formada por suelo seleccionado. 

Así pues, según el artículo 330.4.1 (Uso por zonas) del PG-3, los materiales obtenidos 

de la traza podrán ser empleados para la ejecución de los terraplenes, así como para la 

explanada.   

Para finalizar, recordar que la campaña piezométrica realizada para la elaboración de 

este informe no ha detectado la presencia de nivel freático. 
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APÉNDICE 1  

 Resultado Catas 
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*A la vista de los resultados y según el artículo 330 del PG3, se tiene que el terreno obtenido de todos los desmontes es SELECCIONADO, lo cual 

permite su empleo en los distintos terraplenes de la traza evitando así la disposición de vertederos. 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE LA 
MUESTRA 

RESULTADOS ENSAYO DE LABORATORIO CLASIFIACION 
DEL SUELO 

 
Calicata 
 

 

P.K. 
 

Lito- 
logía 

 

Prof. 
Hum. 

Natural 
(%) 

% Finos 
<0,080 
UNE 

 

%Arenas 
 

%Gravas 
 

LL 
 

IP 
 

M.O. 
(%) 

 

SALES 
SOL. 
(%) 

 

D.máx 
(g/cm 

3) 

 
    P.M  
    (%)  

 

CBR 
 

Hinch.(%) 
 

PG3 

C-1 
Tramo 1 

0+300 PCM 1,10 6,74 20,70 51,80 48,20 28,60 6,30 0,17 0,11 2,06 8,80 22,30 0,35 SELECCIONADO 

C-2 
Tramo 1 

0+800 PCM 1,40 9.81 9.90 40.10 59,90 26,90 4,80 0,17 0,04 1.99 8,60 24,10 1,41 SELECCIONADO 

C-3 
Tramo 2 

0+400 PCM 0,90 8,83 29,70 33,10 66,90 34,60 9,50 0,29 0,16 2,07 8,20 26,90 0,36 SELECCIONADO 

C-4 
Tramo 2 

1+800 PCM 1,10 3,69 13,80 40,00 60,00 25,10 5,20 0,09 0,06 2,08 7,70 27,20 0,18 SELECCIONADO 

C-5 
Tramo 2 

2+300 PC 1,70 4,14 8,60 54,20 45,80 27,20 4,80 0,16 0,12 2,02 9,20 18,20 0,48 SELECCIONADO 

C-6 
Tramo 2 

3+200 PC 0.80 5,81 27,00 27,00 73,00 26,90 8,70 0,42 0,17 2,09 8,30 19,30 0,66 SELECCIONADO 
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APÉNDICE 2   

Resultado sondeos 
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1.INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se analizan y estudian las acciones sísmicas que podrían alterar o 

afectar de algún modo el estado de alguno de los elementos que componen la carretera 

y su entorno. 

2. NORMATIVA VIGENTE. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por el Real 

Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre de 2002. 

Esta Norma pretende proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 

español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, 

reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que sea aplicable de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. donde se especifica que el ámbito de 

aplicación se extiende tanto en edificación como, por el momento, en el campo de la 

ingeniería civil hasta que no se aprueben normas específicas para este. 

 

2.1.  Clasificación de la construcciones (Según NCSE-02). 

Según el punto 1.2.2 de dicha norma se realiza una clasificación de las construcciones 

en función del uso al que estén destinadas y los daños que puedan ocasionar su 

destrucción, en tres tipos: 

❖ De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario o producir daños económicos significativos. 

❖ De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir 

importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 

imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

❖ De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 
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2.2  Aplicación de la norma.  

El ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los proyectos y obras de 

construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 

construcciones, en tanto no se aprueben para los mismas normas o disposiciones 

específicas con prescripciones de contenido sismorresistente. 

Sin embargo, en el apartado 1.2.3. De dicha Norma, se establece que no es obligatoria 

la aplicación de la misma en los siguientes casos: 

 

❖ 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 sea 

inferior a 0.08g. No obstante, la Norma será de cálculo, ac) es igual o mayor 

de 0.08 g sísmica de básica, ab, sea inferior a 0.04 g, siendo g la aceleración de 

la gravedad. 

 

3.- ESTUDIO DE LA SISMICIDAD EN LA ZONA DE PROYECTO. 

Teniendo en cuenta en apartado anterior, a continuación se va a realizar el estudio de 

la aceleración sísmica para determinar si es obligatorio tener en cuenta la acción 

sísmica en nuestro proyecto. 

La peligrosidad del territorio nacional se define en las Normas mediante el Mapa de 

Peligrosidad Sísmica incluido en dichas normas. Este 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. 

En estas Nomas también se adjunta una en sus anejos en la que se detalla por 

municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0.04g, 

junto con el coeficiente de contribución K. 
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Imagen 1: Mapa sísmico de la NCSE-2Mapa 

 

 

4. CONCLUSIONES. 

Observando el mapa y la clasificación de la construcción, para la zona en la que nos 

encontramos, se obtiene que la aceleración sísmica básica tiene un valor menor de 

0,04g. Por tanto, y según lo dispuesto en el apartado 2.2. de este anejo, para el diseño 

de las obras del presente proyecto no se tendrá en cuenta la acción sísmica. 
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1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

El presente anejo tiene como objetivo el análisis comparativo de las distintas 

alternativas de trazado, con el fin de seleccionar aquella que presenta un mayor nivel 

de cumplimiento de los objetivos de la actuación y que, en consecuencia, se propondrá 

para su desarrollo en fases posteriores. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

La principal problemática que se presenta en dicho proyecto es dotar de mejor 

conexión la CC-104 y la CC-93. En la actualidad si queremos realizar un trayecto 

desde el municipio de Botija hacia Benquerencia, o viceversa, hay que realizar un 

trayecto de 20.3 Km por la CC-104 y CC-93, lo que son aproximadamente 20 minutos. 

El objetivo de este nuevo trazado es reducir a 5 Km la distancia entre ambos 

municipios  

Unos de los problemas que nos encontramos en la zona de proyecto es el río Tamuja, 

que está actualmente considerado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

Por tanto, debemos tener especial cuidado con esto. Será importante considerar para 

la solución final la existencia de un puente en la zona que está en perfectas condiciones.  

Otro problema que tenemos presente es que hay bastantes zonas donde predomina la 

dehesa, por lo que hay que tratar de evitar el trazado por estas. 

  

3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Se ha hecho una propuesta con tres soluciones alternativas para conectar la CC-104 

con la CC-93. Son tres variantes que unen ambas carreteras y cruzan el rio Tamuja. 

La alternativa nº1 inicia en el P.K 4+100 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 muy próximo al municipio de Botija. Son dos tramos, el primero de 3,1 km 

hasta llegar al río Tamuja, y un segundo tramo de 1,2 km hasta llegar al punto final.  

En total son 4,3 km de trazado, donde la pendiente máxima es del 5,90%.  

Los radios de giro que posee este trazado no cumplen con la normativa. Debido a una 

curva a izquierda muy pronunciada al cruzar el puente, el radio de giro es de 175 m y 

no se ajusta a la instrucción de carreteras Norma 3.1IC. 
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La alternativa nº2 inicia en el P.K 4+600 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 en la entrada del municipio de Botija. Consta de dos tramos, el primero de 

1km hasta llegar a un puente existente que cruza el rio Tamuja, y el segundo tramo de 

3,6 km que va muy próximo al cauce del rio. 

El trazado es 4,6 Km donde la pendiente máxima es del 6,85%. 

Al igual que la alternativa 1, no cumple el trazado en planta con lo que exige la 

instrucción de carreteras. Al pasar el puente el radio de giro en una curva izquierda es 

218 m, por tanto no se ajusta a la Norma 3.1IC.    

La alternativa nº3 inicia en el mismo punto que la alternativa nº2, el primer tramo de 

1km lo tienen en común ambas alternativas, y continua con un tramo de 4,75km hasta 

llegar al punto final próximo al municipio de Botija en el P.K 10+300 de la CC-94. 

La longitud total del trazado son 5,75 Km, que se adaptan a la perfección en planta 

cumpliendo la instrucción con radios de giro superiores a 275m.  

La pendiente máxima es de 6,85% al igual que la alternativa 2, ya que tienen un tramo 

que comparten.   

 

Figura 1: Alternativas vista aérea. 
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3.1 Aspecto a valorar. 

En este estudio se van a analizar las alternativas con el propósito de definir la solución 

más apropiada desde el punto de vista ambiental, longitud de trazado, complejidad 

técnica y valor económico. 

 

3.1.1 Ambiental. 

Este aspecto es uno de los mas importantes a valorar en el proyecto, ya que nos 

encontramos con zonas de especial atención como es la dehesa y zonas de especial 

conservación y protección para las aves.  

Las tres alternativas pasan por el rio Tamuja, que es un afluente del rio Almonte que 

su cauce es considerado Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA).  

La alternativa nº1, el paso por el rio Tamuja, lo hace por un puente que habría que 

acondicionar, por tanto, supondría mayores afecciones medioambientales por dichas 

obras de acondicionamiento.  

Por el contrario, las alternativas nº2 y nº3, aprovechan la existencia de un puente que 

está en perfectas condiciones y no es necesario la realización de obras.  

Otro aspecto ambiental para destacar es la presencia de zona de dehesa, la alternativa 

nº3 es la única que su traza no pasa por dehesa, ha sido diseñada para evitar dicho 

contacto con esta zona de especial atención.  

 

3.1.2 Complejidad técnica. 

Desde el punto de vista técnico se ha valorado aquella alternativa cuyo trazado sea de 

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

La alternativa nº1 posee una dificultad técnica bastante alta, debido a que su traza pasa 

por un puente que habría que reacondicionar.  En cuanto a los desmontes y terraplenes 

no superaría los 3m de altura.  

La alternativa nº2, tiene la traza proyectada próxima al cauce del rio Tamuja para evitar 

realizar desmontes y terraplenes de gran altura. Concretamente el desmonte mas 

llamativo seria 2m de altura. En cuanto al terraplén mayor sería de 3m. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

 
6 

La alternativa nº3, su traza se ajusta perfectamente a la orografía para evitar desmontes 

y terraplenes exagerados. La primera parte del trazado aprovecha un camino existente 

y en la segunda parte el desmonte mayor que hay que realizar es de 4m, y el terraplén 

mayor del trazado es de 3,5m.  

En cuanto a la tipología de materiales atravesados por las diferentes alternativas, en su 

totalidad las tres alternativas discurren por pizarras, esquistos y grauvacas. 

 

3.1.3 Longitud de la traza. 

Tabla 1: Longitudes de traza de alternativas. 

TRAMO ALTERNATIVA nº1 ALTERNATIVA nº2 ALTERNATIVA nº3 

1 3,10 Km 1,00 Km 1,00 Km 

2 1,20 Km 3,60 Km 4,75 Km 

TOTAL 4,30 Km 4,60 Km 5,75 Km 

 

3.1.4 Económico.  

El aspecto económico esta relacionado directamente con la longitud y la complejidad 

técnica. 

La alternativa nº1 sería la más costosa debido al reacondicionamiento del puente, a 

pesar de ser la alternativa de menor longitud. 

La alternativa nº2 sería la opción más económica debido a la longitud de la traza y por 

ser la alternativa que menor complejidad técnica posee.  

La alternativa nº3 estaría situada entre ambas, a pesar de ser la alternativa de mayor 

longitud, el presupuesto no supera el valor de la alternativa nº1.  
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3.2. Tabla resumen. 

Tabla 2: Resumen alternativas. 

ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nª3 

AMBIENTAL Crítico ( ZEPA, ZEC 

y dehesa ) 

Severo ( dehesa) Compatible 

COMPLEJIDAD 

TÉCNICA 

Alta Baja Media 

LONGITUD TRAZA 4,30 Km 4,60 Km 5,75Km 

ECONÓMICO Alto Bajo Medio 

PENDIENTE MAX 5,90 % 6,85 % 6,85% 

TERRAPLEN MAX 3m 3m 4m 

DESMONTE MAX 3m 2m 3,75m 

RADIO MIN 175m 218m 275m 

VELOCIDAD 

PROYECTO 

90 km/h 90 km/h 90km/h 

4. VALORACIÓN.

Para realizar la valoración final, el aspecto ambiental ha sido muy importante en la 

solución del trazado. 

La alternativa nº3 ha sido finalmente la solución adoptada, es la única que evita 

completamente la zona de dehesa y el contacto con la zona ZEC y ZEPA. 

A pesar de ser la solución que mayor longitud, es la única que se ajusta a la perfección 

con la normativa de la instrucción de carreteras (norma 3.1-IC).   

Esta solución tiene el inconveniente que las pendientes son más pronunciadas que en 

las otras dos alternativas, pero siempre aceptadas por la norma.   
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1.INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se llevará a cabo el correspondiente estudio de tráfico para el área 

de estudio, a fin de determinar la intensidad de vehículos que transcurren por las vías 

próximas y que en el futuro puedan circular por la nueva carretera que en este 

documento se proyecta. 

También es objeto de este anejo llegar a concluir cual es la categoría del tráfico.  

 

2. ESTUDIO DE LA IMD. 

Para determinar la intensidad de tráfico de una carretera, o en este caso, de un tramo 

de ésta, el primer dato a considerar será la Intensidad Media Diaria de Vehículos (IMD) 

que transitan por la zona objeto de proyecto. 

Para las vías de carácter autonómico, se han consultado los mapas de tráfico de la 

aplicación AFOEX 2016 de Aforos que la Junta de Extremadura tiene disponible en 

su página web para su descarga. 

Para el estudio del tráfico se han seleccionado las dos estaciones de aforo situadas más 

próximas a la zona de actuación, ya que no hay estaciones de aforo en la CC-93 y la 

CC-103. Las estaciones referidas son: 

 

Tabla 1: Estaciones de aforo ubicación. 

ESTACIÓN CARRETERA UBICACIÓN 

CC-1583 EX–381 Entre la Cumbre y Ruanes 

CC-4393 EX–381 Torre de Santa María               
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En las siguientes imágenes se muestran los datos arrojados por las citadas estaciones: 

 

Imagen 1. Evolución histórica de IMD, de la estación CC-1583 RUANES(AFOEX).  

 

Tabla 2: Intensidad de tráfico estación CC-1583 ( RUANES). 

  

AÑO IMD L IMD p % Pesados IMD 

2009 716 35 6,0% 751 

2010 555 35 5,9% 590 

2011 782 59 7,0% 841 

2012 749 42 5,3% 791 

2013 861 60 6,5% 921 

2014 540 32 5,6% 572 

2015 558 42 7,0% 600 

2016 733 44 5,7% 777 
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Imagen 2: Evolución histórica de IMD, de la estación CC-4393 Torre de Santa Maria 

(AFOEX). 

 

 

Tabla 3: Intensidad de tráfico estación CC-4393 (Torre de Santa Maria). 

 

 

Se ha planteado dos hipótesis para contrastar y valorar el número de vehículos 

pesados.  

AÑO IMD L IMD p % Pesados IMD 

2009 804 35 5,0% 839 

2010 668 43 6,1% 711 

2011 872 30 3,3% 902 

2012 778 28 3,5% 806 

2013 729 43 5,6% 772 

2014 700 48 6,4% 748 

2015 742 39 5,0% 781 

2016 921 36 3,8% 957 
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• Hipótesis 1: 

Media aritmética de los datos obtenidos a partir de la estación de aforo de vehículos 

pesados. 

➔ Estación CC-1583 (RUANES) es de 44 vehículos pesados. 

➔ Estación CC-4393 (Torre de Santa María) es de 38 vehículos pesados. 

• Hipótesis 2: 

Valor máximo de la serie de años de estudio, así del lado de la seguridad. 

IMD de pesado de 52 vehículos.  

 

3. DEMANDA DE TRÁFICO 

Se tomarán en ambas hipótesis un incremento del tráfico del 10% debido al “efecto 

llamada” motivada por la mejora da la carretera, con lo que se estara del lado de la 

seguridad. Para el cálculo de la IMD para el año de puesta en servicio se ha tenido en 

cuenta la siguiente fórmula: 

                                              IMD0 = IMDp · (1+i) 

Dónde: 

− IMD0 = intensidad media diaria en el año de puesta en servicio. 

− IMDp = intensidad media diaria en el año de partida. 

− i = tasa anual de crecimiento en tanto por uno. 

 

• Hipótesis 1: 

IMDp año de 

partida (2019) 
Tráfico induci- 

do (10%) 
IMDp año puesta en 

servicio (2020) 
IMDp por 

carril 
Categoría de 

tráfico 

44 5 49 25 T41 
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• Hipótesis 2: 

IMDp año de 

partida (2019) 
Tráfico induci- 

do (10%) 
IMDp año puesta en 

servicio (2020) 
IMDp por 

carril 
Categoría de 

tráfico 

52 6 58 29 T41 

 

A los efectos de aplicación de la Norma 6.1 IC: Secciones de firmes, se definen ocho 

categorías de tráfico pesado, según la IMDP que se prevea para el carril de proyecto 

en el año de puesta en servicio. La tabla 1ª A  presenta las categorías T00 a T2, mientras 

que las categorías T3 y T4, que se dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas 

en la tabla 1B. 

Tabla 4: Categoría de tráfico pesado. 

 

A la vista de los resultados, se considera un tráfico T41, de este modo se está del lado 

de la seguridad ante un posible repunte del tráfico en la carretera. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como objeto la descripción de las consideraciones geométricas 

que se han tenido en cuenta para el trazado del eje en planta y alzado de la alternativa 

elegida en el anejo 7, así como para la sección transversal de la carretera y los datos 

necesarios para el Replanteo de la obra. 

Su realización es de suma importancia, ya que alrededor del trazado girarán el resto de 

las características de la propia obra como es el caso de obras de drenaje, reposición de 

elementos afectados,etc. 

Para el proyecto del trazado del tramo se ha seguido como regla general la Norma de 

Trazado 3.1-IC (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la 

Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras). Todos los tramos han tenido 

consideración de nuevo trazado. 

Las directrices en ella recogidas tienen como finalidad conseguir que dicha carretera 

proporcione a los usuarios las máximas garantías de seguridad, funcionalidad y 

comodidad, haciéndolo compatible con el aspecto estético de la misma. 

 

2. VELOCIDAD DE PROYECTO. 

El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se 

desea que circulen los vehículos. La Norma 3.1-IC Trazado define la velocidad de 

proyecto de un tramo (Vp) como aquella que permite definir las características 

geométricas mínimas de los elementos del trazado en condiciones de comodidad y 

seguridad. 

Atendiendo a las características de carretera que se desea proyectar, carretera de 

calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de circulación y a la IMDp 

resuelta en el Anejo 8 donde se realizó un estudio del tráfico posible, se resume que la 

velocidad de proyecto considerada para la carretera de nueva construcción será de 90 

km/h. 
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3. RESUMEN DE DATOS DEL TRAZADO. 

Los parámetros geométricos límite que la Norma 3.1-IC en función de la velocidad de 

proyecto para las cuatro alternativas son los siguientes: 

- Radio mínimo en planta = 350 m. 

- Pendiente o rampa mínima = 0,5 %. 

- Pendiente o rampa máxima = 5 %. 

-Pendiente o rampa excepcional =7 % 

- Parámetro mínimo (Kv) adelantamiento en acuerdo convexo = 4.800 m. 

- Parámetro mínimo (Kv) adelantamiento en acuerdo cóncavo = 6.500 m. 

 

4.SECCIÓN TRANSVERSAL. 

La vía que se proyecta en el presente estudio se denomina como una C90, perteneciente 

al grupo 3 según la Norma 3.1-IC, definida como carretera convencional. Constará de 

calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de circulación, con arcén a ambos 

lados de la vía.  

Para el dimensionamiento de las medidas que adoptará la vía, se ha acudido a la tabla 

7.1 del capítulo 7 Sección transversal de la Norma 3.1-IC Trazado: 

Tabla 1 : Dimensiones de la sección transversal. 
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En este capítulo de la norma se citan los elementos de la sección transversal y su 

dimensionamiento. En cuanto al dimensionamiento de la berma, se comenta que se 

podrá justificar la ausencia o reducción de ella, garantizando siempre un ancho que 

permita la implantación de la señalización vertical y, si se dispusiese un sistema de 

contención de vehículos, su anchura de trabajo. 

Finalmente se ha adoptado la sección transversal:    

→3,50 m de ancho para cada carril. 

→1,5 m de ancho para cada arcén. 

El bombeo de la plataforma en una alineación recta se proyectará de modo que se 

evacúen con facilidad las aguas superficiales y que su recorrido sobre la calzada sea 

mínimo. Siguiendo las directrices que marca la Norma 3.1-IC, se dotará a la calzada 

de una inclinación transversal del 2% hacia cada lado a partir del eje de la calzada. 

 

5. TRAZADO GEOMÉTRICO. 

5.1. Trazado en planta.  

El trazado en planta de una carretera se compondrá de la adecuada combinación de los 

siguientes elementos: recta, curva circular y curva de transición o curva de acuerdo. 

La definición del trazado en planta se referirá a un eje, que fija un punto en cada 

sección transversal, para cuya definición en general y salvo justificación en caso 

contrario se adoptará, para carreteras de calzada única y doble sentido de circulación 

como es este caso, el centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles 

adicionales. El centro estará en la marca vial de separación de sentidos. 

 

5.1.1. Rectas. 

En caso de disponerse el elemento alineación recta, se procurará que las longitudes 

mínima y máxima, en función de la velocidad de proyecto Vp, sean las que marca la 

Norma 3.1-IC en la tabla 4.1: 
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Tabla 2 : Longitudes máximas y mínimas  en función de la velocidad de proyecto. 

 

De esta manera, teniendo una Vp de 90km/h, las longitudes serán: 

- Lmin,s = 125 m. 

- Lmin,o = 250 m. 

- Lmáx = 1503 m. 

Siendo: 

- Lmin,s: Longitud mínima (m) para trazados en “S”, donde haya una alineación recta 

entre alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario. 

- Lmin,o: Longitud mínima (m) para el resto de casos, generalmente cuando haya una 

alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido. 

- Lmáx: Longitud máxima (m). 
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5.1.2. Curvas circulares. 

Para describir el comportamiento de un vehículo que circula por una curva circular se 

considera un modelo consistente en establecer su equilibrio transversal como sólido 

rígido, que recorre dicha curva circular en planta a velocidad constante, prescindiendo 

del efecto del sistema de suspensión. 

Según este modelo, la velocidad de la curva circular, el radio, el coeficiente de 

rozamiento transversal movilizado y el peralte se relacionan mediante la siguiente 

expresión: 

 

Siendo: 

- V = Velocidad de la curva circular (km/h). 

- R = Radio de la circunferencia que define el eje del trazado en planta (m). 

- ft = Coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

- P = Peralte (%). 

Para toda curva circular con el peralte máximo correspondiente se cumplirá que, 

recorrida la curva circular a la velocidad específica Ve, no se sobrepasarán los valores 

del coeficiente transversal máximo movilizado (ft,máx) de la tabla 4.3 de la Norma 

3.1-IC. 

Tabla 3. Coeficiente de rozamiento transversal máximo movilizado. 

 

 

El radio deducido de la expresión anterior constituye el mínimo admisible en el diseño 

de la curva circular. La utilización sistemática de curvas circulares con radios mínimos 

se justificará suficientemente. 
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Se adoptará como velocidad específica de cada una de las curvas circulares que formen 

parte de un tramo la correspondiente a la velocidad de proyecto Vp de dicho tramo. 

En la siguiente tabla (Tabla 4.4 de la Norma 3.1-IC) se incluyen los radios mínimos y 

los peraltes máximos correspon.dientes a diferentes velocidades proyecto. 

 

Tabla 4. Relación velocidad de proyecto-radio mínimo- peralte máximo. 

 

En el caso del presente estudio, con una velocidad de proyecto de 90 km/h, el radio 

mínimo será de 350 m con un 7% de peralte máximo. 

Cuando se utilicen radios superiores a los mínimos indicados en la Tabla 4, debemos 

acudir a la siguiente tabla (Tabla 4.5 de la Norma 3.1-IC) para calcular el peralte. 
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Tabla 5. Cálculos de peraltes en función del radio de curvatura. 

 

 

5.1.3. Curvas de transición. 

Será necesaria la implantación de una curva de transición en todos aquellos casos en 

que el radio en la curva circular sea menor que dos mil quinientos metros (<2.500 m) 

para aquellas carreteras del grupo 3 como es la nuestra. 

La curva de transición generalmente se sitúa entre la alineación recta y la curva 

circular, con el objetivo de evitar discontinuidades en el trazado y aumentar las 

condiciones de comodidad y seguridad en el recorrido. 

La curva de transición elegida será la clotoide, cuya ecuación intrínseca es:  

 

Donde: 

- R = Radio de curvatura en un punto cualquiera. 

- L = Longitud de la curva entre su punto de inflexión (R=∞) y el punto de radio R. 
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- A = Parámetro de la clotoide, característico de la misma. 

En la totalidad del recorrido los acuerdos están formados por clotoide-curva circular-

clotoide. 

Los parámetros y longitudes mínimas cumplirán con las limitaciones que se indican a 

continuación: 

• Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal, 

por razones de comodidad (Amin, Lmín). 

• Limitación por condiciones de percepción visual. 

• Limitación por transición del peralte. 

En cuanto a las longitudes máximas, se procurará que la longitud máxima de una curva 

de acuerdo no sea superior a la longitud mínima obtenida anteriormente salvo 

justificación expresa. En caso en que sea necesario superarla, no deberá superar en una 

vez y media su longitud mínima. 

 

5.1.4. Desvanecimiento del bombeo y transición del peralte. 

Se define como desvanecimiento del bombeo el giro que se efectúa en la inclinación 

transversal de una semiplataforma en carreteras convencionales para pasar, en una 

alineación recta, desde la inclinación correspondiente al bombeo a una inclinación 

transversal nula (0 %). 

Este desvanecimiento del bombeo debe hacerse en la alineación recta e 

inmediatamente antes de la tangente de entrada a la curva de transición. 

Se define como transición del peralte el giro que se efectúa en la inclinación transversal 

de la plataforma para pasar, en una curva de acuerdo en planta, desde una inclinación 

transversal nula (0%) a la inclinación transversal correspondiente al peralte (p %) o 

desde el bombeo al peralte (p %) según proceda. 

La transición del peralte se desarrollará a lo largo de la clotoide, en dos tramos, 

habiéndose desvanecido previamente el bombeo que exista en sentido contrario al del 

peralte definitivo. 
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Como consideración importante, se evitará la coincidencia de peralte nulo y rasante 

cuasi horizontal. En los tramos donde esto no se pueda evitar se realizará un estudio 

de la evacuación de las aguas de la plataforma. 

 

5.2. Trazado en alzado.  

El trazado en alzado de una carretera se compondrá de la adecuada combinación de 

los siguientes elementos: rasantes 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 caso contrario, en 

carreteras de calzada única y doble sentido de circulación como es este caso, se 

adoptará el centro de la calzada como eje, sin tener en cuenta eventuales carriles 

adicionales, donde el centro seguirá siendo en la separación de sentidos. 

 

5.2.1. Inclinación de las rasantes. 

Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes de las 

carreteras convencionales, en función de la velocidad de proyecto, serán los que refleja 

la tabla 5.2 de la Norma 3.1-IC: 

Tabla 6. Inclinaciones máximas. 

 

Queda comprobado que el valor máximo de inclinación para la carretera C90 será del 

5 % y en algún tramo excepcional el 7%.   

Decir que en una parte de la primera alineación del presente proyecto la inclinación 

asciende al 6,8 %, en este tramo se ha bajado la velocidad para que por motivos de 
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seguridad y diseño cumplan con la normativa vigente.  Este punto se sitúa justamente 

antes de llegar al puente, es zona de terraplén y no supera el metro de altura.  

En cuanto a la inclinación mínima, la Instrucción de Carreteras fija el valor mínimo de 

inclinación de la rasante en 0,5 %. 

 

5.2.2. Acuerdos verticales. 

Se adoptará en todos los casos como forma de la curva de acuerdo una parábola 

simétrica de eje vertical de ecuación: 

 

Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente “parámetro”. 

Definiendo θ = |i2 − i1| como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las 

inclinaciones en los extremos del acuerdo en tanto por uno, se cumple que: 

 

Siendo L la longitud de la curva de acuerdo (L = 2*T). 

Para evitar que el trazado en alzado del tronco de una carretera, al ser recorrido por un 

vehículo, provoque a su conductor la sensación de circular por un tobogán no se 

proyectarán trazados con acuerdos verticales consecutivos de parámetros (Kv) 

reducidos. 

La longitud de una curva de acuerdo y consecuentemente el parámetro Kv 

correspondiente serán los mayores que cumplan las limitaciones de los epígrafes 

5.3.2.1 (consideraciones de visibilidad) y 5.3.2.2 (consideraciones de percepción 

visual) de la Norma 3.1-IC Trazado. 
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Tabla 7. Parámetros mínimos de los acuerdos verticales 
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Informe de curvas por P.K. Cliente:  

Nombre del proyecto: C:\Users\cacam\Desktop\ALEX\TFG\Mi 

proyecto\Anejos\Proyecto final.dwg 

Descripción de 

proyecto:  

Fecha del informe: 30/05/2019 10:00:09 
Preparado por: 

Preparer 

 

Alineación: Alineación_A1 

Descripción:  

 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 751653.306 4355388.434 

FINAL: 4+86.695 751954.000 4355771.128 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 486.695 Orientación: N 38° 09' 27.6135" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 4+86.695 751954.000 4355771.128 

Centro:  752248.867 4355539.443 

TS: 5+81.910 752021.650 4355837.767 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 14° 32' 52.0579" Sentido: Hor. 

Radio: 375.000   



Longitud: 95.215 Tangente: 47.865 

Flecha: 3.018 Secante(Externo): 3.042 

Cuerda: 94.960 Orientación: N 45° 25' 53.6425" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 5+81.910 752021.650 4355837.767 

FINAL: 9+90.626 752346.797 4356085.414 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 408.716 Orientación: N 52° 42' 19.6714" E 

 

Alineación: Alineación_A2 

Descripción:  

 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 752375.594 4356108.448 

FINAL: 1+47.498 752475.034 4356217.386 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 147.498 Orientación: N 42° 23' 25.0124" E 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TE: 1+47.498 752475.034 4356217.386 

Punto de Intersección:  752520.022 4356266.670 

TC: 2+47.498 752545.611 4356288.119 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 100.000 Tan Largo: 66.729 

Radio: 375.000 Tan Corto: 33.390 

Ángulo: 07° 38' 21.9742" P: 1.110 

X: 99.822 K: 49.970 

Y: 4.439 A: 193.649 

Cuerda: 99.921 Orientación: N 44° 56' 10.9568" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 



TC: 2+47.498 752545.611 4356288.119 

Centro:  752786.507 4356000.727 

TC: 3+24.453 752609.229 4356331.177 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 11° 45' 28.1565" Sentido: Hor. 

Radio: 375.000   

Longitud: 76.955 Tangente: 38.613 

Flecha: 1.972 Secante(Externo): 1.983 

Cuerda: 76.820 Orientación: N 55° 54' 31.0648" E 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TC: 3+24.453 752609.229 4356331.177 

Punto de Intersección:  752638.652 4356346.962 

TS: 4+24.453 752701.125 4356370.411 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 100.000 Tan Largo: 66.729 

Radio: 375.000 Tan Corto: 33.390 

Ángulo: 07° 38' 21.9742" P: 1.110 

X: 99.822 K: 49.970 

Y: 4.439 A: 193.649 

Cuerda: 99.921 Orientación: N 66° 52' 51.1728" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 4+24.453 752701.125 4356370.411 

FINAL: 6+76.295 752936.906 4356458.908 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 251.842 Orientación: N 69° 25' 37.1172" E 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TE: 6+76.295 752936.906 4356458.908 

Punto de Intersección:  753125.744 4356529.787 

TC: 9+76.295 753199.416 4356599.677 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 300.000 Tan Largo: 201.702 

Radio: 375.000 Tan Corto: 101.549 



Ángulo: 22° 55' 05.9225" P: 9.943 

X: 295.236 K: 149.204 

Y: 39.545 A: 335.410 

Cuerda: 297.872 Orientación: N 61° 47' 52.5394" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TC: 9+76.295 753199.416 4356599.677 

Centro:  752941.324 4356871.732 

TC: 13+28.079 753313.335 4356918.991 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 53° 44' 54.8710" Sentido: Antihor. 

Radio: 375.000   

Longitud: 351.784 Tangente: 190.037 

Flecha: 40.500 Secante(Externo): 45.403 

Cuerda: 339.026 Orientación: N 19° 38' 03.7592" E 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TC: 13+28.079 753313.335 4356918.991 

Punto de Intersección:  753300.537 4357019.731 

TS: 16+28.079 753199.204 4357194.131 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 300.000 Tan Largo: 201.702 

Radio: 375.000 Tan Corto: 101.549 

Ángulo: 22° 55' 05.9225" P: 9.943 

X: 295.236 K: 149.204 

Y: 39.545 A: 335.410 

Cuerda: 297.872 Orientación: N 22° 31' 45.0210" W 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 16+28.079 753199.204 4357194.131 

FINAL: 22+06.612 752908.554 4357694.355 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 578.534 Orientación: N 30° 09' 29.5988" W 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 



TE: 22+06.612 752908.554 4357694.355 

Punto de Intersección:  752885.099 4357734.724 

TC: 22+76.612 752871.536 4357753.734 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 70.000 Tan Largo: 46.688 

Radio: 375.000 Tan Corto: 23.353 

Ángulo: 05° 20' 51.3819" P: 0.544 

X: 69.939 K: 34.990 

Y: 2.176 A: 162.019 

Cuerda: 69.973 Orientación: N 31° 56' 26.2528" W 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TC: 22+76.612 752871.536 4357753.734 

Centro:  752566.265 4357535.939 

TC: 23+41.439 752829.523 4357802.998 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 09° 54' 17.3055" Sentido: Antihor. 

Radio: 375.000   

Longitud: 64.827 Tangente: 32.494 

Flecha: 1.400 Secante(Externo): 1.405 

Cuerda: 64.746 Orientación: N 40° 27' 29.6335" W 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TC: 23+41.439 752829.523 4357802.998 

Punto de Intersección:  752812.892 4357819.392 

TS: 24+11.439 752776.733 4357848.927 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 70.000 Tan Largo: 46.688 

Radio: 375.000 Tan Corto: 23.353 

Ángulo: 05° 20' 51.3819" P: 0.544 

X: 69.939 K: 34.990 

Y: 2.176 A: 162.019 

Cuerda: 69.973 Orientación: N 48° 58' 33.0142" W 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 24+11.439 752776.733 4357848.927 



FINAL: 36+05.344 751852.073 4358604.184 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 1193.905 Orientación: N 50° 45' 29.6682" W 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TE: 36+05.344 751852.073 4358604.184 

Punto de Intersección:  751765.796 4358674.654 

TC: 37+72.011 751731.411 4358718.624 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 166.667 Tan Largo: 111.400 

Radio: 375.000 Tan Corto: 55.818 

Ángulo: 12° 43' 56.6236" P: 3.081 

X: 165.846 K: 83.196 

Y: 12.302 A: 250.000 

Cuerda: 166.301 Orientación: N 46° 30' 57.1887" W 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TC: 37+72.011 751731.411 4358718.624 

Centro:  752026.810 4358949.631 

TC: 39+79.910 751654.047 4358908.733 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 31° 45' 52.8626" Sentido: Hor. 

Radio: 375.000   

Longitud: 207.899 Tangente: 106.697 

Flecha: 14.315 Secante(Externo): 14.884 

Cuerda: 205.247 Orientación: N 22° 08' 36.6132" W 

 
Curva de Transición 

Descripción P.K. X Y 

TC: 39+79.910 751654.047 4358908.733 

Punto de Intersección:  751647.960 4358964.218 

TS: 41+46.577 751660.515 4359074.908 

Datos: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 166.667 Tan Largo: 111.400 

Radio: 375.000 Tan Corto: 55.818 

Ángulo: 12° 43' 56.6236" P: 3.081 



X: 165.846 K: 83.196 

Y: 12.302 A: 250.000 

Cuerda: 166.301 Orientación: N 02° 13' 43.9622" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 41+46.577 751660.515 4359074.908 

FINAL: 44+74.539 751697.478 4359400.781 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 327.963 Orientación: N 06° 28' 16.4417" E 
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APENDICE 2  

 Informe listado de acuerdos verticales 
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Listado de Acuerdos Verticales Cliente:  

Nombre del proyecto: Proyecto nuevo trazado y construcción 

unión CC-104 y CC-93 

Descripción de 

proyecto:  

Fecha del informe: 01/04/2019 18:31:18 
Preparado por: 

Preparer 

 
Datos de Trazado 

Nombre: Alineación A1 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 9+90.626 

Rasante: Rasante A1 

Vertice P.K. 
Cota 

(m) 

Pendiente - Salida 

(%) 

Longitud del acuerdo 

(m) 

1 0+00.000 441.738 -0.690 % 0.000 

2 1+62.412 440.617 -3.766 % 310.170 

3 8+42.590 415.000 -6.751 % 257.426 

4 9+90.626 405.006     

 

Datos de Trazado 

Nombre: Alineación A2 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 44+74.539 

 

 



Rasante: Rasante A2 

Vertice P.K. 
Cota 

(m) 

Pendiente - Salida 

(%) 

Longitud del acuerdo 

(m) 

1 0+00.000 405.010 4.444 % 0.000 

2 5+98.584 431.612 -1.628 % 338.309 

3 8+55.994 427.421 3.753 % 163.222 

4 12+89.745 443.701 -4.961 % 557.316 

5 18+80.000 414.418 -0.5 % 577.833 

6 29+04.682 409.313 -1.063 % 530.099 

7 40+04.480 397.620 2.450 % 259.028 

8 44+74.539 409.137     
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1.INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es el estudio del movimiento de tierras generado como 

consecuencia de la ejecución de las obras definidas por el presente proyecto, así como 

de las características requeridas en los materiales que sea necesario incluir y las 

propiedades de los materiales que produce la obra. 

A partir del estudio de materiales y de los perfiles transversales del proyecto se 

relacionan los volúmenes necesarios de tierras y los volúmenes a excavar (desglose en 

material apto y material a vertedero). 

Con los datos anteriores se define la procedencia de los materiales necesarios, el 

destino de los materiales sobrantes, y se indican las distancias medias de transporte. 

 

2. DATOS DEL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 

2.1. Caracterización de los materiales.  

Tabla 1: Caracterización de las rocas con metamorfismos de contacto.  

                    Litología      Rocas con metamorfismos de contacto 

Geomorfología Relieve alomado y algo más acusado en la 

proximidades de los cursos fluviales. 

Hidrogeología Permeabilidad Ligeramente permeable por fisuración. 

Drenaje Aceptable por escorrentía y percolación por 

fisuración. 

Geotecnia Excavabilidad Ripable. Voladuras en las zonas sanas. 

Capacidad 

Portante 

De media a alta. Sin asientos 

Reutilización Relleno de terraplén (pedraplén, todo-uno) 

Cimentación Superficial en roca sana. T.Ad 3-4,5 kg/cm^2 

Talud 

adoptado 

Desmonte 2H:3V Terraplén 3H:2V  
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Tabla 2: Caracterización de alternancia de pizarras y grauvacas.   

 

2.2. Coeficiente de paso y de esponjamiento.  

El coeficiente de esponjamiento viene definido por el aumento relativo de volumen de 

un determinado material de su estado natural al ser excavado. 

El coeficiente de paso es un coeficiente de variación volumétrica de los diferentes 

materiales. El peso volumétrico de un material al ser excavado varía al de su puesta en 

obra, puesto que al excavar un material es frecuente que aumente su volumen 

(coeficiente de esponjamiento), para reducirse cuando es compactado. Es precisamente 

al coeficiente que relaciona la variación de volumen de un determinado material en 

estado natural con el volumen obtenido mediante una determinada energía de 

compactación, al que denominamos coeficiente de paso, y se obtiene a partir del 

siguiente cociente. 

 

 

                    Litología Alternancia pizarras y grauvacas 

Geomorfología Relieve abrupto. 

Hidrogeología Permeabilidad Asociado al grado de fracturación. 

Drenaje Aceptable por escorrentía y percolación por 

fisuración. 

Geotecnia Excavabilidad Ripable. Voladuras en las zonas sanas. 

Capacidad 

Portante 

Alta. Probabilidad de asientos minimos 

Reutilización Relleno de terraplén (pedraplén, todo-uno) 

Cimentación Superficial en roca sana. T.Ad 2.5 kg/cm^2 

Talud 

adoptado 

Desmonte 2H:3V Terraplén 3H:2V  
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Esta definición implica que cuanto mayor sea el volumen del terraplén formado a partir 

de los materiales de desmonte, mayor será ese coeficiente de paso. A partir de 

consultas realizadas a otros proyectos que atraviesan materiales de características 

similares a los detectados, se determina que para el cálculo del movimiento de tierras 

es recomendable adoptar el coeficiente de paso de 1,05 para nuestros materiales 

presentes en la traza. 

En cuanto a los porcentajes de excavabilidad y aprovechamiento de los materiales, en 

el estudio geológico y geotécnico se determinó que la totalidad del terreno por el que 

transitan las cuatro alternativas es excavable, pudiendo existir alguna pequeña área 

específica que sea ripable, aunque inexistentes prácticamente. En caso de reutilización, 

toda la tierra desmontada podrá ser utilizada como terraplén, puesto que el suelo es 

catalogado como adecuado. También podrá ser utilizado como todo en uno. 

 

2.3. Tierra vegetal . 

La tierra vegetal será retirada y se acopiará en obra para posteriormente ser reutilizada 

para la revegetación de los taludes. 

Los espesores de tierra vegetal se han definido de acuerdo con los datos provenientes 

de la campaña geotécnica realizada. 

Mediante las calicatas que se realizaron para la redacción del estudio Geológico-

Geotécnico se han estimado los siguientes espesores de tierra vegetal: 

-Para la alineación 1, tramo de 1Km que va desde Benquerencia en el P.K 4+600 de la 

CC-104 aproximadamente hasta el puente que cruza el rio Tamuja, se ha asignado una 

capa de tierra vegetal de treinta centímetros, ya que la traza discurre por un camino de 

tierra que hay presente. 

-Para la alineación 2 que discurre del puente hasta el P.K. 10+300 de la CC-93 próximo 

a Botija, se ha asignado una capa de tierra vegetal de setenta centímetros. Este espesor 

es debido a que es un nuevo trazado, por tanto, la tierra vegetal a retirar es mayor. 

Con este espesor de tierra vegetal se han obtenido unos volúmenes de excavación: 

➔ Volumen de tierra vegetal para Alineación 1 de 4.534 m3 

➔ Volumen de tierra vegetal para Alineación 2 de 48.442 m3 
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2.4. Balance de tierras.  

De acuerdo con las mediciones efectuadas sobre los perfiles transversales de cada uno 

de los ejes trazados para la definición del Proyecto se han obtenido los volúmenes 

totales de los diferentes materiales. En el Apéndice 1 se han incluido los listados de 

movimientos de tierras obtenidos del programa de trazado. 

Estas mediciones conducen en grandes cifras a considerar lo siguiente: 

-El presente proyecto discurre tanto por desmonte como por terraplén a partes 

similares. 

-El desmonte mas significativo del proyecto es de 2,8 m y esta situado en la alineación 

dos en el P.K 3+240.  

-El terraplén mayor esta situado en la alineación  

-A partir del análisis de las unidades a excavar en dichos desmontes, se propone que 

el material excavado en dichos desmontes se reutilice en los diversos terraplenes. 

Tabla 3: Resumen movimientos de tierra: 

 

3.CANTERAS Y GRAVERAS. 

A continuación se muestran algunas de las canteras disponibles en las cercanías de la 

zona en la cual se ejecutará el proyecto. Aunque no será necesario de canteras dado 

que los movimientos de tierras han quedado equiparados el desmonte y terraplén. 

“Cantera Áridos La Cumbre”  

Situado en el término municipal de Alcuescar y a una distancia de la obra de 

aproximadamente 12 km. Es la cantera más próxima a la zona de la obra.  

Se muestra a continuación la zona de extracción y área de actuación y la ruta a seguir 

desde la cantera hasta la zona de obras.   

 

 

 DESMONTE TERRAPLEN TIERRAVEGETAL 

ALINEACIÓN 1 5.440 m3 4.549 m3 4.533 m3 

ALINEACIÓN 2 39.515 m3 40.368 m3 48.500 m3 

TOTAL 44.955 m3 44.917m3 53.033 m3 
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Imagen 1. Zona de extracción y zona de actuación. 

 

Imagen 2. Ruta a seguir desde la cantera hasta las obras. 

 

“Cantera Ana: Propiedad de Áridos Núñez.” 

Situada a unos 8 km de Cáceres, cuyo punto de acceso se encuentra en la N-630 en el 

P.K. 562, a través de un camino asfaltado en buenas condiciones de conservación. En 

sus instalaciones, además de la extracción de calizas (adecuadas para su uso en 

hormigones, capas granulares y aglomerados asfálticos para capas de rodadura), se 

realiza también su machaqueo, trituración, molienda y clasificación mediante la planta 
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de tratamiento que se encuentra dentro de la concesión, disponiendo también de una 

planta de hormigón. 

“Cantera Elena: Propiedad de Áridos Cipriano Gallego.” 

Situada a 1 km de la N-630, se accede a las instalaciones a través un camino asfaltado 

en buenas condiciones que enlaza con la carretera en el PK 561+600. 

En ella se explotan cuarcitas ordovícicas en facies armoricana, la cual es la más 

adecuada para su uso en obras lineales debido a la presencia de buenos frentes 

naturales y a que sus reservas son elevadas. 

En las instalaciones de la cantera Elena, además de la propia cantera de extracción y 

de la planta de machaqueo, hay también una planta de aglomerados y mezclas 

bituminosas en frío, y dos plantas de hormigón fijas, una de ellas de hormigón amasado 

con mezcladora. 

Dentro de la planta de trituración, los áridos que se fabrican pueden seguir dos líneas 

diferentes de producción, una línea de árido seco, en la que se produce árido para su 

uso en mezclas bituminosas y zahorras, y una línea de árido lavado, donde el material 

se somete a un procedimiento 

 

4. VERTEDEROS. 

Acorde a lo indicado en el Anejo nº17 Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado 

una propuesta completa para que el contratista pueda elegir la zona que finalmente se 

va a utilizar para verter el material excedente de los movimientos de tierra definidos 

en este documento. 

Como se ha explicado la procedencia de los materiales a emplear en obra, el producto 

procedente de la excavación de la explanación es reutilizable bien como relleno de 

terraplenes, bien como material para explanada. No obstante, será necesario disponer 

de una zona de vertedero para acopiar el material que no pueda ser reutilizado. 

Por las limitaciones existentes debidas a la orografía del terreno y al grado de 

protección ambiental en la zona estudiada y en los alrededores, se considera que las 

mejores zonas para ubicar los vertederos que necesitase la obra serían las propias 

canteras existentes en el entorno de Cáceres. 
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APÉNDICE 1 

 Listado de movimientos de tierras. 
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ALINEACIÓN 1: VOLUMEN MOMIENTOS DE TIERRA  

Tabla de 

volúmenes 

totales               

P.K. 

Área 

desmonte 

Área 

terraplén 

Vol. 

desmonte 

Vol. 

terraplén 

Vol. 

desmonte 

acum. 

Vol. 

terraplén 

acum. 

Volumen 

neto 

0+00.00 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+20.00 3,86 0,00 107,63 0,00 107,63 0,00 107,63 

0+40.00 0,96 0,26 48,20 2,58 155,84 2,58 153,26 

0+60.00 0,00 2,24 9,64 25,00 165,47 27,58 137,89 

0+80.00 0,00 3,97 0,00 62,14 165,47 89,72 75,75 

1+00.00 0,76 0,59 7,62 45,60 173,09 135,32 37,77 

1+20.00 5,40 0,00 61,63 5,88 234,72 141,20 93,53 

1+40.00 11,32 0,00 167,20 0,00 401,92 141,20 260,72 

1+60.00 18,02 0,00 293,37 0,00 695,29 141,20 554,10 

1+80.00 18,18 0,00 362,02 0,00 1057,31 141,20 916,12 

2+00.00 7,51 0,00 256,93 0,00 1314,25 141,20 1173,05 

2+20.00 0,66 3,44 81,65 34,37 1395,90 175,57 1220,33 

2+31.71 0,11 7,29 4,50 62,85 1400,39 238,43 1161,97 

2+40.00 0,00 11,19 0,47 76,58 1400,86 315,00 1085,86 

2+60.00 0,00 14,08 0,00 252,66 1400,86 567,67 833,19 

2+80.00 0,00 5,34 0,00 194,17 1400,86 761,84 639,03 

3+00.00 3,86 0,00 38,63 53,40 1439,49 815,23 624,26 

3+20.00 6,42 0,00 102,79 0,00 1542,28 815,23 727,05 

3+40.00 7,23 0,00 136,43 0,00 1678,71 815,23 863,48 

3+60.00 4,30 0,01 115,26 0,09 1793,97 815,33 978,64 

3+80.00 2,41 0,09 67,03 1,02 1861,00 816,35 1044,65 

4+00.00 0,70 1,13 31,09 12,26 1892,09 828,61 1063,49 

4+20.00 0,00 1,21 7,03 23,46 1899,13 852,07 1047,06 

4+40.00 1,47 0,04 14,73 12,53 1913,86 864,60 1049,26 

4+40.19 1,35 0,08 0,27 0,01 1914,13 864,61 1049,52 

4+55.69 0,00 9,25 10,46 72,31 1924,59 936,92 987,68 

4+60.00 0,00 10,84 0,00 43,27 1924,59 980,19 944,41 

4+71.19 0,00 13,26 0,00 134,94 1924,59 1115,13 809,47 

4+80.00 0,00 14,85 0,00 123,77 1924,59 1238,90 685,70 

4+86.69 0,00 16,13 0,00 103,69 1924,59 1342,59 582,00 

5+00.00 0,00 18,70 0,00 231,43 1924,59 1574,02 350,58 

5+20.00 0,01 21,70 0,14 403,82 1924,74 1977,83 -53,10 

5+34.30 0,02 20,00 0,27 298,09 1925,00 2275,92 -350,92 

5+40.00 0,01 23,02 0,09 122,57 1925,10 2398,49 -473,40 

5+60.00 0,00 33,72 0,09 566,25 1925,19 2964,74 -1039,55 

5+80.00 0,00 28,62 0,00 621,92 1925,19 3586,65 -1661,47 

5+81.91 0,00 27,32 0,00 53,41 1925,19 3640,06 -1714,87 

5+97.41 0,00 19,02 0,00 359,15 1925,19 3999,21 -2074,02 

6+00.00 0,00 17,92 0,00 47,85 1925,19 4047,05 -2121,87 
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6+12.91 0,00 12,01 0,00 193,16 1925,19 4240,21 -2315,03 

6+20.00 0,00 8,80 0,00 73,77 1925,19 4313,98 -2388,80 

6+28.41 0,65 5,26 2,71 59,14 1927,90 4373,12 -2445,22 

6+40.00 1,01 2,09 9,60 42,59 1937,50 4415,71 -2478,21 

6+60.00 0,66 1,43 16,70 35,19 1954,20 4450,89 -2496,69 

6+80.00 0,59 1,58 12,51 30,13 1966,71 4481,02 -2514,31 

7+00.00 1,46 0,02 20,48 15,99 1987,19 4497,01 -2509,82 

7+20.00 6,02 0,00 74,77 0,17 2061,95 4497,17 -2435,22 

7+40.00 10,54 0,00 165,57 0,00 2227,52 4497,17 -2269,65 

7+60.00 16,21 0,00 267,45 0,00 2494,97 4497,17 -2002,20 

7+80.00 18,43 0,00 346,37 0,00 2841,34 4497,17 -1655,83 

8+00.00 20,44 0,00 388,67 0,00 3230,01 4497,17 -1267,16 

8+20.00 21,61 0,00 420,54 0,00 3650,55 4497,17 -846,62 

8+40.00 22,83 0,00 444,44 0,00 4095,00 4497,17 -402,18 

8+60.00 18,75 0,00 415,78 0,00 4510,78 4497,17 13,61 

8+80.00 14,23 0,00 329,75 0,00 4840,53 4497,17 343,36 

8+85.81 13,33 0,00 80,00 0,00 4920,54 4497,17 423,36 

9+00.00 10,84 0,00 171,58 0,00 5092,12 4497,18 594,94 

9+20.00 6,66 0,00 174,96 0,00 5267,08 4497,18 769,91 

9+40.00 2,21 0,07 88,70 0,68 5355,78 4497,85 857,93 

9+60.00 0,61 1,14 28,21 12,13 5383,99 4509,98 874,01 

9+80.00 0,41 1,81 10,20 29,55 5394,19 4539,53 854,66 

9+90.63 8,29 0,00 46,24 9,61 5440,43 4549,14 891,29 

 

 

ALINEACIÓN 2: VOLUMEN MOVIMIENTOS DE TIERRA  

Tabla de 

volúmenes 

totales               

P.K. 

Área 

desmonte 

Área 

terraplén 

Vol. 

desmonte 

Vol. 

terraplén 

Vol. 

desmonte 

acum. 

Vol. 

terraplén 

acum. 

Volumen 

neto 

0+00.00 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+20.00 0,00 5,04 75,29 50,40 75,29 50,40 24,88 

0+40.00 0,00 16,78 0,00 218,24 75,29 268,64 -193,36 

0+60.00 0,04 12,39 0,35 291,73 75,64 560,38 -484,74 

0+80.00 0,03 7,94 0,61 203,33 76,26 763,71 -687,46 

1+00.00 0,01 3,96 0,34 119,03 76,60 882,74 -806,14 

1+20.00 2,36 0,00 23,66 39,59 100,26 922,33 -822,07 

1+40.00 0,00 9,87 23,60 98,66 123,86 1021,00 -897,14 

1+47.50 0,00 14,22 0,01 90,29 123,87 1111,29 -987,42 

1+60.00 0,08 21,71 0,51 224,56 124,38 1335,85 -1211,47 

1+80.00 0,05 32,12 1,32 538,25 125,71 1874,10 -1748,39 

2+00.00 0,06 32,39 1,15 644,76 126,86 2518,86 -2392,00 
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2+20.00 0,08 26,61 1,44 590,28 128,29 3109,14 -2980,84 

2+40.00 0,11 17,89 1,89 445,77 130,18 3554,90 -3424,72 

2+47.50 0,27 14,84 1,44 122,91 131,62 3677,81 -3546,19 

2+60.00 0,36 13,56 3,98 177,75 135,61 3855,56 -3719,95 

2+80.00 0,04 24,17 4,06 377,88 139,67 4233,44 -4093,77 

2+85.98 0,06 23,68 0,30 142,97 139,96 4376,40 -4236,44 

3+00.00 0,05 23,40 0,71 330,77 140,67 4707,17 -4566,50 

3+20.00 0,04 22,34 0,89 458,10 141,56 5165,27 -5023,71 

3+24.45 0,04 21,98 0,19 98,67 141,75 5263,94 -5122,19 

3+40.00 0,04 20,43 0,62 330,11 142,37 5594,05 -5451,68 

3+60.00 0,09 12,13 1,31 325,96 143,68 5920,01 -5776,34 

3+80.00 0,01 13,77 0,99 259,10 144,67 6179,12 -6034,45 

4+00.00 0,01 7,56 0,20 213,31 144,87 6392,43 -6247,56 

4+20.00 0,01 2,68 0,25 102,33 145,12 6494,76 -6349,64 

4+24.45 0,58 1,74 1,33 9,84 146,45 6504,60 -6358,15 

4+40.00 2,53 0,00 24,25 13,55 170,69 6518,14 -6347,45 

4+60.00 4,09 0,00 66,20 0,00 236,89 6518,14 -6281,25 

4+80.00 2,59 0,05 66,78 0,53 303,68 6518,68 -6215,00 

5+00.00 3,53 0,06 61,27 1,11 364,94 6519,79 -6154,85 

5+20.00 2,87 0,45 64,06 5,08 429,00 6524,87 -6095,86 

5+40.00 2,48 0,69 53,54 11,35 482,54 6536,21 -6053,67 

5+60.00 5,83 0,00 83,16 6,86 565,70 6543,07 -5977,37 

5+80.00 16,81 0,00 226,44 0,00 792,14 6543,07 -5750,93 

6+00.00 19,83 0,00 366,39 0,00 1158,53 6543,07 -5384,54 

6+20.00 18,25 0,00 380,78 0,00 1539,31 6543,07 -5003,76 

6+40.00 15,88 0,00 341,29 0,00 1880,60 6543,07 -4662,47 

6+60.00 8,69 0,00 245,71 0,00 2126,31 6543,07 -4416,76 

6+76.29 0,00 2,15 70,81 17,51 2197,12 6560,58 -4363,46 

6+80.00 0,00 3,91 0,00 11,22 2197,12 6571,81 -4374,69 

7+00.00 0,00 13,89 0,00 178,02 2197,12 6749,83 -4552,71 

7+20.00 0,01 22,28 0,05 361,75 2197,18 7111,58 -4914,41 

7+40.00 0,01 21,85 0,12 441,32 2197,30 7552,90 -5355,60 

7+60.00 0,01 18,93 0,15 407,84 2197,46 7960,74 -5763,28 

7+80.00 0,01 17,22 0,15 361,55 2197,61 8322,29 -6124,68 

8+00.00 0,00 10,19 0,07 274,32 2197,68 8596,61 -6398,93 

8+20.00 0,73 1,75 7,29 119,51 2204,96 8716,12 -6511,16 

8+40.00 6,73 0,00 74,45 17,54 2279,41 8733,66 -6454,25 

8+60.00 7,32 0,00 140,19 0,00 2419,60 8733,66 -6314,06 

8+80.00 9,14 0,00 164,23 0,00 2583,83 8733,66 -6149,83 

9+00.00 10,80 0,00 199,05 0,00 2782,88 8733,66 -5950,78 

9+20.00 10,17 0,00 209,43 0,00 2992,31 8733,66 -5741,35 

9+40.00 11,65 0,00 217,82 0,00 3210,14 8733,66 -5523,53 

9+60.00 9,60 0,00 212,08 0,04 3422,22 8733,70 -5311,49 

9+76.29 8,94 0,01 150,84 0,14 3573,05 8733,84 -5160,79 

9+80.00 8,90 0,02 33,05 0,06 3606,10 8733,90 -5127,80 

10+00.00 8,88 0,01 177,48 0,22 3783,58 8734,12 -4950,54 
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10+20.00 9,17 0,00 180,30 0,05 3963,88 8734,17 -4770,30 

10+40.00 10,49 0,00 196,43 0,00 4160,31 8734,17 -4573,87 

10+60.00 7,17 0,00 176,39 0,05 4336,70 8734,22 -4397,52 

10+80.00 1,37 0,14 85,31 1,48 4422,01 8735,70 -4313,69 

11+00.00 4,25 0,06 56,42 2,06 4478,42 8737,76 -4259,34 

11+20.00 9,64 0,04 139,38 0,97 4617,80 8738,73 -4120,93 

11+40.00 15,65 0,02 253,43 0,57 4871,23 8739,31 -3868,08 

11+52.19 19,60 0,02 215,18 0,25 5086,41 8739,56 -3653,15 

11+60.00 22,23 0,00 163,70 0,07 5250,11 8739,63 -3489,52 

11+80.00 29,03 0,00 513,40 0,00 5763,51 8739,63 -2976,12 

12+00.00 28,54 0,00 576,69 0,00 6340,20 8739,63 -2399,43 

12+20.00 14,89 0,00 435,02 0,00 6775,22 8739,63 -1964,41 

12+40.00 0,01 1,27 149,10 12,63 6924,32 8752,26 -1827,94 

12+60.00 0,00 14,70 0,10 159,58 6924,42 8911,84 -1987,43 

12+80.00 0,00 30,41 0,04 451,05 6924,46 9362,89 -2438,44 

13+00.00 0,00 31,26 0,00 616,62 6924,46 9979,52 -3055,06 

13+20.00 0,00 20,22 0,00 514,34 6924,46 10493,86 -3569,41 

13+28.08 0,02 13,40 0,09 135,53 6924,55 10629,39 -3704,84 

13+40.00 0,05 4,51 0,41 106,45 6924,95 10735,85 -3810,89 

13+60.00 7,42 0,00 74,99 44,90 6999,94 10780,74 -3780,80 

13+80.00 11,02 0,00 184,97 0,00 7184,92 10780,74 -3595,83 

14+00.00 14,87 0,00 259,40 0,00 7444,32 10780,74 -3336,42 

14+20.00 17,64 0,00 325,58 0,00 7769,90 10780,74 -3010,84 

14+40.00 20,95 0,00 386,32 0,00 8156,22 10780,74 -2624,52 

14+60.00 24,93 0,00 459,24 0,03 8615,46 10780,77 -2165,31 

14+80.00 30,13 0,00 550,84 0,03 9166,30 10780,80 -1614,50 

15+00.00 0,00 2,38 301,30 23,79 9467,59 10804,59 -1336,99 

15+20.00 0,00 22,47 0,02 248,52 9467,62 11053,10 -1585,49 

15+40.00 0,02 10,16 0,18 326,33 9467,80 11379,44 -1911,64 

15+60.00 1,74 0,00 17,52 101,61 9485,32 11481,05 -1995,73 

15+80.00 0,00 4,58 17,36 45,82 9502,69 11526,87 -2024,18 

16+00.00 0,01 10,93 0,09 155,13 9502,78 11682,00 -2179,22 

16+20.00 0,01 16,42 0,22 273,49 9503,00 11955,50 -2452,49 

16+28.08 0,00 15,53 0,05 129,06 9503,05 12084,56 -2581,51 

16+40.00 0,00 9,87 0,00 151,45 9503,05 12236,01 -2732,96 

16+60.00 1,30 0,98 12,99 108,55 9516,05 12344,56 -2828,52 

16+80.00 12,00 0,00 132,98 9,82 9649,03 12354,38 -2705,35 

17+00.00 14,39 0,00 263,87 0,00 9912,90 12354,38 -2441,48 

17+20.00 6,21 0,05 205,99 0,53 10118,89 12354,92 -2236,03 

17+40.00 3,27 0,84 94,82 8,96 10213,71 12363,87 -2150,17 

17+60.00 1,19 3,89 44,64 47,35 10258,34 12411,22 -2152,88 

17+80.00 0,00 3,56 11,92 74,54 10270,26 12485,76 -2215,50 

18+00.00 6,10 0,00 61,05 35,61 10331,31 12521,37 -2190,06 

18+20.00 7,43 0,00 135,37 0,00 10466,67 12521,37 -2054,70 

18+40.00 5,64 0,00 130,72 0,00 10597,39 12521,37 -1923,98 

18+60.00 3,72 0,00 93,60 0,00 10690,99 12521,37 -1830,38 
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18+80.00 1,50 0,49 52,18 4,93 10743,17 12526,30 -1783,13 

19+00.00 1,79 0,92 32,90 14,12 10776,07 12540,42 -1764,35 

19+20.00 1,90 0,76 36,96 16,75 10813,03 12557,17 -1744,14 

19+40.00 2,62 0,32 45,24 10,78 10858,27 12567,95 -1709,68 

19+60.00 1,78 0,70 44,03 10,17 10902,29 12578,12 -1675,83 

19+80.00 2,19 0,00 39,72 6,95 10942,01 12585,07 -1643,06 

20+00.00 5,25 0,00 74,43 0,00 11016,45 12585,07 -1568,62 

20+20.00 7,82 0,00 130,77 0,00 11147,21 12585,07 -1437,86 

20+40.00 10,64 0,00 184,64 0,00 11331,85 12585,07 -1253,22 

20+60.00 4,06 0,00 146,99 0,00 11478,85 12585,07 -1106,22 

20+80.00 0,00 20,26 40,57 202,56 11519,42 12787,63 -1268,21 

21+00.00 0,01 41,48 0,15 617,37 11519,57 13405,00 -1885,43 

21+20.00 0,10 34,17 1,10 756,55 11520,67 14161,55 -2640,88 

21+40.00 0,02 32,34 1,19 665,17 11521,86 14826,72 -3304,86 

21+60.00 0,13 26,83 1,56 591,72 11523,42 15418,44 -3895,02 

21+80.00 0,00 33,25 1,33 600,77 11524,75 16019,21 -4494,46 

22+00.00 0,00 32,23 0,00 654,82 11524,75 16674,03 -5149,28 

22+06.61 0,00 32,91 0,00 215,38 11524,75 16889,41 -5364,66 

22+20.00 0,00 32,98 0,00 441,02 11524,75 17330,43 -5805,68 

22+40.00 0,00 31,64 0,00 646,17 11524,75 17976,60 -6451,84 

22+60.00 0,00 29,71 0,00 613,53 11524,75 18590,13 -7065,37 

22+76.61 0,00 27,78 0,00 477,52 11524,75 19067,64 -7542,89 

22+80.00 0,00 26,74 0,00 92,33 11524,75 19159,98 -7635,23 

23+00.00 0,01 19,30 0,11 460,12 11524,86 19620,10 -8095,24 

23+09.03 0,02 16,31 0,13 160,57 11524,99 19780,68 -8255,68 

23+20.00 0,02 13,24 0,24 161,97 11525,23 19942,65 -8417,42 

23+40.00 0,03 9,19 0,56 224,00 11525,79 20166,65 -8640,86 

23+41.44 0,03 9,08 0,05 13,15 11525,84 20179,80 -8653,96 

23+60.00 0,02 8,45 0,49 162,56 11526,33 20342,37 -8816,04 

23+80.00 0,02 9,97 0,41 184,11 11526,74 20526,48 -8999,74 

24+00.00 0,02 13,00 0,42 229,70 11527,16 20756,19 -9229,03 

24+11.44 0,01 16,40 0,18 168,16 11527,33 20924,34 -9397,01 

24+20.00 0,00 16,63 0,04 141,36 11527,37 21065,70 -9538,33 

24+40.00 0,00 16,59 0,02 332,15 11527,39 21397,85 -9870,46 

24+60.00 0,00 16,92 0,00 335,06 11527,39 21732,91 -10205,52 

24+80.00 0,00 17,24 0,01 341,56 11527,40 22074,48 -10547,07 

25+00.00 0,00 17,54 0,01 347,85 11527,41 22422,32 -10894,91 

25+20.00 0,00 17,17 0,00 347,16 11527,41 22769,49 -11242,07 

25+40.00 0,00 13,47 0,00 306,43 11527,41 23075,92 -11548,51 

25+60.00 0,00 8,18 0,00 216,56 11527,41 23292,48 -11765,07 

25+80.00 1,30 1,25 12,98 94,39 11540,39 23386,87 -11846,48 

26+00.00 12,93 0,02 142,32 12,70 11682,71 23399,57 -11716,86 

26+20.00 28,05 0,01 409,88 0,26 12092,60 23399,83 -11307,23 

26+40.00 48,31 0,01 763,61 0,19 12856,21 23400,02 -10543,81 

26+60.00 54,77 0,01 1030,79 0,19 13887,00 23400,21 -9513,22 

26+80.00 54,04 0,01 1088,10 0,22 14975,10 23400,43 -8425,34 
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27+00.00 54,74 0,01 1087,77 0,24 16062,86 23400,68 -7337,81 

27+20.00 56,15 0,02 1108,87 0,28 17171,74 23400,96 -6229,22 

27+40.00 64,31 0,02 1204,57 0,31 18376,31 23401,27 -5024,96 

27+60.00 70,31 0,00 1346,13 0,18 19722,44 23401,45 -3679,01 

27+80.00 52,02 0,01 1223,25 0,09 20945,69 23401,54 -2455,85 

28+00.00 35,22 0,22 872,36 2,24 21818,05 23403,78 -1585,74 

28+20.00 33,75 0,00 689,65 2,18 22507,70 23405,96 -898,26 

28+40.00 18,86 0,26 526,10 2,65 23033,80 23408,61 -374,81 

28+60.00 19,10 0,00 379,66 2,65 23413,46 23411,26 2,20 

28+80.00 19,44 0,00 385,44 0,00 23798,90 23411,26 387,64 

29+00.00 2,67 0,02 221,08 0,21 24019,98 23411,47 608,52 

29+20.00 0,00 11,73 26,68 117,47 24046,67 23528,94 517,73 

29+40.00 0,00 27,32 0,00 390,49 24046,67 23919,42 127,24 

29+60.00 0,00 44,67 0,00 719,91 24046,67 24639,33 -592,66 

29+80.00 0,00 44,19 0,00 888,60 24046,67 25527,92 -1481,26 

30+00.00 0,00 40,77 0,00 849,62 24046,67 26377,55 -2330,88 

30+20.00 0,03 37,51 0,27 782,83 24046,94 27160,38 -3113,44 

30+40.00 0,00 37,21 0,27 747,19 24047,21 27907,57 -3860,36 

30+60.00 0,00 35,10 0,00 723,12 24047,21 28630,69 -4583,48 

30+80.00 0,00 31,12 0,00 662,25 24047,21 29292,94 -5245,74 

31+00.00 0,00 26,27 0,00 573,90 24047,21 29866,85 -5819,64 

31+20.00 0,00 19,99 0,00 462,64 24047,21 30329,48 -6282,27 

31+40.00 0,00 6,23 0,00 262,28 24047,21 30591,76 -6544,56 

31+60.00 13,29 0,04 132,92 62,77 24180,13 30654,53 -6474,40 

31+80.00 31,78 0,00 450,70 0,43 24630,83 30654,96 -6024,13 

32+00.00 45,76 0,00 775,42 0,00 25406,25 30654,96 -5248,71 

32+20.00 53,60 0,04 993,66 0,36 26399,91 30655,31 -4255,41 

32+40.00 67,11 0,00 1207,09 0,36 27607,00 30655,67 -3048,67 

32+60.00 40,30 0,15 1074,03 1,46 28681,03 30657,13 -1976,10 

32+80.00 15,47 0,53 557,65 6,71 29238,68 30663,84 -1425,17 

33+00.00 5,03 0,60 205,00 11,21 29443,67 30675,05 -1231,38 

33+20.00 5,19 0,25 102,24 8,50 29545,91 30683,55 -1137,64 

33+40.00 10,86 0,00 160,55 2,54 29706,46 30686,09 -979,63 

33+60.00 12,34 0,00 232,07 0,00 29938,54 30686,09 -747,56 

33+80.00 13,16 0,02 255,02 0,17 30193,56 30686,27 -492,71 

34+00.00 19,22 0,00 323,77 0,17 30517,32 30686,44 -169,11 

34+20.00 26,12 0,00 453,38 0,03 30970,71 30686,46 284,24 

34+40.00 10,76 0,02 368,77 0,27 31339,48 30686,73 652,75 

34+60.00 6,27 0,08 170,24 1,03 31509,72 30687,77 821,95 

34+80.00 4,59 0,34 108,53 4,24 31618,25 30692,01 926,24 

35+00.00 0,08 9,57 46,68 99,15 31664,93 30791,16 873,77 

35+20.00 0,00 29,37 0,82 389,40 31665,75 31180,56 485,19 

35+40.00 0,00 36,77 0,00 661,41 31665,75 31841,97 -176,22 

35+60.00 0,00 32,14 0,00 689,16 31665,75 32531,13 -865,38 

35+80.00 0,15 23,59 1,47 557,39 31667,21 33088,51 -1421,30 

36+00.00 0,27 22,19 4,17 457,81 31671,39 33546,32 -1874,94 
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36+05.34 0,28 24,39 1,48 124,45 31672,87 33670,78 -1997,91 

36+20.00 0,07 32,50 2,56 416,86 31675,43 34087,64 -2412,20 

36+40.00 0,00 43,02 0,66 755,21 31676,09 34842,85 -3166,75 

36+60.00 0,00 47,96 0,00 909,84 31676,09 35752,69 -4076,60 

36+80.00 0,01 40,37 0,10 883,74 31676,20 36636,43 -4960,23 

37+00.00 0,01 32,90 0,22 733,19 31676,42 37369,61 -5693,19 

37+20.00 0,00 22,13 0,12 550,82 31676,53 37920,43 -6243,90 

37+40.00 0,00 10,44 0,03 326,14 31676,56 38246,57 -6570,02 

37+60.00 0,79 2,85 7,79 133,23 31684,35 38379,80 -6695,45 

37+72.01 2,97 0,26 22,31 18,80 31706,66 38398,60 -6691,94 

37+80.00 5,34 0,01 32,96 1,10 31739,63 38399,70 -6660,08 

38+00.00 8,17 0,00 134,50 0,11 31874,13 38399,82 -6525,69 

38+20.00 1,47 1,31 95,86 13,18 31969,98 38413,00 -6443,01 

38+40.00 0,00 5,13 14,49 64,66 31984,48 38477,66 -6493,18 

38+60.00 0,00 7,51 0,00 126,81 31984,48 38604,47 -6620,00 

38+75.96 0,00 5,17 0,00 101,53 31984,48 38706,00 -6721,52 

38+80.00 0,00 4,41 0,01 19,36 31984,49 38725,36 -6740,87 

39+00.00 0,92 1,92 9,06 63,67 31993,55 38789,03 -6795,48 

39+20.00 1,53 0,74 24,11 26,84 32017,66 38815,87 -6798,21 

39+40.00 0,57 2,66 20,67 34,26 32038,33 38850,13 -6811,80 

39+60.00 0,00 5,33 5,59 80,28 32043,92 38930,41 -6886,50 

39+79.91 0,00 5,35 0,05 106,51 32043,96 39036,93 -6992,96 

39+80.00 0,00 5,35 0,00 0,48 32043,97 39037,41 -6993,44 

40+00.00 0,00 6,49 0,08 118,33 32044,04 39155,74 -7111,70 

40+20.00 0,00 8,25 0,05 147,19 32044,09 39302,93 -7258,84 

40+40.00 0,01 10,93 0,11 191,63 32044,21 39494,56 -7450,35 

40+60.00 0,00 14,69 0,13 256,12 32044,33 39750,68 -7706,35 

40+80.00 0,00 13,48 0,03 281,66 32044,37 40032,33 -7987,97 

41+00.00 0,00 7,25 0,00 207,30 32044,37 40239,63 -8195,27 

41+20.00 0,00 2,41 0,00 96,67 32044,37 40336,30 -8291,94 

41+40.00 5,91 0,02 59,06 24,31 32103,43 40360,62 -8257,19 

41+46.58 8,48 0,02 47,31 0,12 32150,74 40360,74 -8209,99 

41+60.00 8,09 0,02 111,24 0,23 32261,98 40360,97 -8098,99 

41+80.00 8,24 0,02 163,37 0,32 32425,35 40361,29 -7935,94 

42+00.00 10,00 0,01 182,49 0,26 32607,84 40361,55 -7753,72 

42+20.00 13,14 0,01 231,39 0,20 32839,22 40361,75 -7522,53 

42+40.00 17,63 0,01 307,62 0,18 33146,84 40361,94 -7215,09 

42+60.00 22,71 0,01 403,39 0,15 33550,23 40362,09 -6811,86 

42+80.00 17,95 0,20 406,65 2,05 33956,89 40364,14 -6407,26 

43+00.00 24,09 0,02 420,44 2,20 34377,33 40366,34 -5989,01 

43+20.00 29,41 0,02 534,99 0,37 34912,32 40366,71 -5454,39 

43+40.00 34,80 0,00 642,03 0,15 35554,35 40366,87 -4812,51 

43+60.00 31,69 0,00 664,83 0,00 36219,18 40366,87 -4147,68 

43+80.00 25,74 0,09 574,29 0,87 36793,48 40367,73 -3574,26 

44+00.00 36,99 0,00 627,30 0,87 37420,78 40368,60 -2947,82 

44+20.00 37,54 0,00 745,29 0,00 38166,07 40368,60 -2202,54 
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44+40.00 31,11 0,00 686,48 0,00 38852,54 40368,60 -1516,06 

44+60.00 17,17 0,00 482,80 0,00 39335,35 40368,60 -1033,26 

44+74.54 7,61 0,00 180,17 0,00 39515,52 40368,60 -853,08 
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ALINEACIÓN 1: VOLUMEN CAPA VEGETAL  

Station Area Volumen 

 Volumen 

Acumulado. 

0+000.00 4,62 0 0 

0+020.00 4,56 91,84 91,84 

0+040.00 4,47 90,28 182,12 

0+060.00 3,68 81,46 263,58 

0+080.00 3,81 74,87 338,45 

0+100.00 4,45 82,61 421,06 

0+120.00 4,6 90,56 511,63 

0+140.00 4,77 93,74 605,36 

0+160.00 4,95 97,2 702,56 

0+180.00 4,95 99 801,56 

0+200.00 4,66 96,13 897,7 

0+220.00 4,31 89,75 987,45 

0+231.71 4,8 53,34 1040,78 

0+240.00 4,32 37,75 1078,53 

0+260.00 4,5 88,13 1166,66 

0+280.00 3,91 84,1 1250,76 

0+300.00 4,55 84,61 1335,37 

0+320.00 4,62 91,66 1427,04 

0+340.00 4,64 92,62 1519,65 

0+360.00 4,63 92,72 1612,37 

0+380.00 4,12 87,5 1699,87 

0+400.00 4,11 82,34 1782,21 

0+420.00 3,62 77,3 1859,51 

0+440.00 4,5 81,15 1940,66 

0+440.19 4,49 0,87 1941,53 

0+455.69 4,12 66,78 2008,31 

0+460.00 4,26 18,04 2026,35 

0+471.19 4,48 48,9 2075,26 

0+480.00 4,59 39,95 2115,21 

0+486.69 4,68 31,02 2146,23 

0+500.00 4,83 63,16 2209,39 

0+520.00 4,91 97,36 2306,74 

0+534.30 4,92 70,29 2377,03 

0+540.00 5,06 28,43 2405,46 

0+560.00 5,62 106,59 2512,05 

0+580.00 5,38 109,78 2621,83 

0+581.91 5,31 10,21 2632,04 

0+597.41 4,85 78,76 2710,81 

0+600.00 4,78 12,47 2723,27 

0+612.91 4,4 59,25 2782,52 
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0+620.00 4,19 30,45 2812,97 

0+628.41 4,46 36,35 2849,32 

0+640.00 4,3 50,76 2900,08 

0+660.00 4,15 84,5 2984,58 

0+680.00 4,15 83,01 3067,59 

0+700.00 4,48 86,36 3153,95 

0+720.00 4,62 91,09 3245,03 

0+740.00 4,76 93,8 3338,83 

0+760.00 4,91 96,65 3435,49 

0+780.00 4,96 98,68 3534,17 

0+800.00 5 99,59 3633,76 

0+820.00 5,04 100,37 3734,13 

0+840.00 5,09 101,3 3835,43 

0+860.00 4,98 100,76 3936,19 

0+880.00 4,86 98,39 4034,58 

0+885.81 4,94 28,43 4063,01 

0+900.00 4,75 68,75 4131,75 

0+920.00 4,66 94,08 4225,83 

0+940.00 4,54 92,03 4317,86 

0+960.00 4,09 86,35 4404,21 

0+980.00 4,1 81,96 4486,17 

0+990.63 4,74 46,98 4533,15 

 

ALINEACIÓN 2: VOLUMEN CAPA VEGETAL  

Station Area Volumen 

Volumen 

Acumulado 

0+000.00 10,56 0 0 

0+020.00 8,9 194,54 194,54 

0+040.00 10,57 194,65 389,19 

0+060.00 10 205,7 594,9 

0+080.00 9,41 194,15 789,05 

0+100.00 8,65 180,59 969,64 

0+120.00 10,2 188,47 1158,11 

0+140.00 9,59 197,91 1356,02 

0+147.50 10,08 73,75 1429,77 

0+160.00 10,94 131,36 1561,13 

0+180.00 12,17 231,06 1792,19 

0+200.00 11,87 240,35 2032,54 

0+220.00 11,57 234,51 2267,05 

0+240.00 10,42 220,15 2487,19 

0+247.50 10,03 76,77 2563,96 

0+260.00 9,88 124,59 2688,55 

0+280.00 11,12 210,27 2898,81 

0+300.00 10,96 154,58 3119,64 
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0+320.00 10,78 217,68 3337,32 

0+324.45 10,73 47,88 3385,21 

0+340.00 10,56 165,58 3550,78 

0+360.00 9,77 203,4 3754,19 

0+380.00 10,09 198,7 3952,88 

0+400.00 9,29 193,86 4146,74 

0+420.00 8,49 177,86 4324,6 

0+424.45 9,41 39,87 4364,47 

0+440.00 9,32 145,62 4510,09 

0+460.00 10,38 197,04 4707,13 

0+480.00 9,39 197,74 4904,87 

0+500.00 9,47 188,61 5093,48 

0+520.00 9,6 190,73 5284,21 

0+540.00 9,58 191,82 5476,03 

0+560.00 10,54 201,18 5677,21 

0+580.00 11,11 216,51 5893,72 

0+600.00 11,28 223,93 6117,65 

0+620.00 11,19 224,68 6342,34 

0+640.00 11,06 222,42 6564,76 

0+660.00 10,63 216,88 6781,64 

0+676.29 8,42 155,2 6936,84 

0+680.00 8,7 31,71 6968,55 

0+700.00 10,17 188,72 7157,27 

0+720.00 11,21 213,84 7371,11 

0+740.00 11,22 224,36 7595,47 

0+760.00 10,86 220,88 7816,35 

0+780.00 10,64 215,09 8031,44 

0+800.00 9,66 203,15 8234,59 

0+820.00 9,49 191,5 8426,08 

0+840.00 10,5 199,83 8625,91 

0+860.00 10,56 210,52 8836,43 

0+880.00 10,66 212,13 9048,57 

0+900.00 10,76 214,12 9262,69 

0+920.00 10,75 215,01 9477,7 

0+940.00 10,81 215,53 9693,23 

0+960.00 10,71 215,11 9908,34 

0+976.29 10,65 173,98 10082,32 

0+980.00 10,64 39,44 10121,76 

1+000.00 10,64 212,8 10334,56 

1+020.00 10,66 213,03 10547,59 

1+040.00 10,74 213,97 10761,56 

1+060.00 10,54 212,81 10974,37 

1+080.00 10,19 207,37 11181,75 

1+100.00 10,36 205,6 11387,35 

1+120.00 10,69 210,63 11597,98 

1+140.00 11,05 217,49 11815,47 
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1+152.19 11,27 136,07 11951,54 

1+160.00 11,42 88,69 12040,23 

1+180.00 11,78 232,08 12272,31 

1+200.00 11,75 235,45 12507,76 

1+220.00 10,98 227,41 12735,17 

1+240.00 8,29 192,69 12927,86 

1+260.00 10,32 186,07 13113,93 

1+280.00 12,23 225,46 13339,4 

1+300.00 12,29 245,18 13584,57 

1+320.00 11,01 232,82 13817,4 

1+328.08 10,12 85,25 13902,65 

1+340.00 8,81 112,73 14015,38 

1+360.00 10,56 193,62 14209 

1+380.00 10,78 213,42 14422,42 

1+400.00 11 217,8 14640,22 

1+420.00 11,16 221,67 14861,89 

1+440.00 11,35 225,22 15087,1 

1+460.00 11,57 229,31 15316,41 

1+480.00 11,84 234,16 15550,57 

1+500.00 8,39 202,32 15752,89 

1+520.00 11,27 196,62 15949,51 

1+540.00 9,64 209,08 16158,6 

1+560.00 10,2 198,41 16357,01 

1+580.00 8,81 190,12 16547,13 

1+600.00 9,76 185,68 16732,8 

1+620.00 10,28 200,38 16933,18 

1+628.08 10,12 82,4 17015,58 

1+640.00 9,33 115,97 17131,55 

1+660.00 9,39 187,27 17318,82 

1+680.00 10,85 202,45 17521,27 

1+700.00 10,96 218,15 17739,43 

1+720.00 9,61 205,69 17945,11 

1+740.00 9,8 194,08 18139,19 

1+760.00 10,09 198,92 18338,12 

1+780.00 8,53 186,23 18524,34 

1+800.00 10,47 190,07 18714,42 

1+820.00 10,55 210,28 18924,7 

1+840.00 10,45 210 19134,69 

1+860.00 10,35 207,97 19342,66 

1+880.00 9,29 196,41 19539,07 

1+900.00 9,56 188,45 19727,52 

1+920.00 9,55 191,01 19918,53 

1+940.00 9,52 190,64 20109,17 

1+960.00 9,41 189,32 20298,49 

1+980.00 10,23 196,43 20494,92 

2+000.00 10,42 206,49 20701,42 
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2+020.00 10,58 210,01 20911,43 

2+040.00 10,75 213,3 21124,73 

2+060.00 10,32 210,74 21335,47 

2+080.00 10,97 212,99 21548,46 

2+100.00 12,79 237,67 21786,13 

2+120.00 12,47 252,65 22038,78 

2+140.00 12,21 246,85 22285,63 

2+160.00 11,87 240,87 22526,5 

2+180.00 12,34 242,15 22768,65 

2+200.00 12,44 247,77 23016,42 

2+206.61 12,48 82,39 23098,81 

2+220.00 12,48 167,1 23265,9 

2+240.00 12,33 248,12 23514,02 

2+260.00 12,12 244,49 23758,51 

2+276.61 11,86 199,17 23957,68 

2+280.00 11,75 40 23997,68 

2+300.00 10,88 226,25 24223,93 

2+309.03 10,51 96,48 24320,41 

2+320.00 10,08 112,93 24433,34 

2+340.00 9,52 195,94 24629,28 

2+341.44 9,5 13,69 24642,97 

2+360.00 9,41 175,33 24818,3 

2+380.00 9,63 190,24 25008,53 

2+400.00 10,07 196,96 25205,49 

2+411.44 10,5 117,68 25323,18 

2+420.00 10,56 90,16 25413,34 

2+440.00 10,53 210,9 25624,24 

2+460.00 10,57 211,05 25835,28 

2+480.00 10,61 211,88 26047,16 

2+500.00 10,65 212,7 26259,86 

2+520.00 10,6 212,5 26472,36 

2+540.00 10,12 207,19 26679,55 

2+560.00 9,37 194,98 26874,53 

2+580.00 9,55 189,2 27063,73 

2+600.00 10,9 204,42 27268,16 

2+620.00 11,74 226,37 27494,53 

2+640.00 12,76 245,01 27739,53 

2+660.00 13,09 258,55 27998,08 

2+680.00 13,08 261,75 28259,82 

2+700.00 13,11 261,93 28521,75 

2+720.00 13,18 262,96 28784,71 

2+740.00 13,57 267,55 29052,26 

2+760.00 13,83 274,05 29326,31 

2+780.00 12,98 268,14 29594,46 

2+800.00 12,16 251,38 29845,84 

2+820.00 12,05 242,04 30087,87 
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2+840.00 11,26 233,02 30320,89 

2+860.00 11,25 225,04 30545,93 

2+880.00 11,29 225,41 30771,34 

2+900.00 10,32 216,1 30987,44 

2+920.00 9,78 201 31188,44 

2+940.00 11,85 216,33 31404,77 

2+960.00 13,59 254,36 31659,13 

2+980.00 13,64 272,31 31931,44 

3+000.00 13,29 269,3 32200,74 

3+020.00 12,87 261,53 32462,27 

3+040.00 12,94 258,02 32720,29 

3+060.00 12,71 256,47 32976,77 

3+080.00 12,28 249,9 33226,67 

3+100.00 11,74 240,17 33466,84 

3+120.00 10,81 225,47 33692,32 

3+140.00 9,07 198,8 33891,12 

3+160.00 10,91 199,77 34090,89 

3+180.00 11,95 228,58 34319,46 

3+200.00 12,68 246,29 34565,76 

3+220.00 13,07 257,44 34823,2 

3+240.00 13,56 266,25 35089,45 

3+260.00 12,37 259,27 35348,73 

3+280.00 11,05 234,21 35582,94 

3+300.00 10,41 214,63 35797,56 

3+320.00 10,43 208,41 36005,97 

3+340.00 10,75 211,8 36217,77 

3+360.00 10,85 216,01 36433,78 

3+380.00 10,87 217,18 36650,96 

3+400.00 11,17 220,36 36871,32 

3+420.00 11,46 226,29 37097,61 

3+440.00 10,87 223,33 37320,94 

3+460.00 9,65 205,26 37526,2 

3+480.00 9,75 194,04 37720,24 

3+500.00 9,54 192,92 37913,16 

3+520.00 11,95 214,95 38128,11 

3+540.00 12,89 248,46 38376,57 

3+560.00 12,39 252,81 38629,38 

3+580.00 11,41 237,97 38867,35 

3+600.00 11,41 228,15 39095,5 

3+605.34 11,54 61,31 39156,81 

3+620.00 12,44 175,74 39332,55 

3+640.00 13,55 259,95 39592,5 

3+660.00 14,03 275,79 39868,29 

3+680.00 13,28 273,19 40141,48 

3+700.00 12,48 257,69 40399,17 

3+720.00 11,24 237,4 40636,56 
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3+740.00 9,78 210,4 40846,96 

3+760.00 9,79 195,64 41042,6 

3+772.01 9,5 115,69 41158,29 

3+780.00 10,47 79,69 41237,98 

3+800.00 10,51 209,72 41447,7 

3+820.00 9,6 200,93 41648,63 

3+840.00 8,92 185,14 41833,78 

3+860.00 9,28 182,28 42016,05 

3+875.96 8,92 145,44 42161,49 

3+880.00 8,8 35,78 42197,27 

3+900.00 9,59 183,88 42381,15 

3+920.00 9,47 190,35 42571,51 

3+940.00 9,6 190,46 42761,96 

3+960.00 8,93 185,29 42947,25 

3+979.91 8,67 175,34 43122,59 

3+980.00 8,68 0,78 43123,37 

4+000.00 8,92 175,95 43299,31 

4+020.00 9,24 181,57 43480,89 

4+040.00 9,64 188,79 43669,68 

4+060.00 10,13 197,65 43867,32 

4+080.00 10,08 202 44069,32 

4+100.00 9,21 192,88 44262,2 

4+120.00 8,42 176,32 44438,52 

4+140.00 10,46 188,77 44627,29 

4+146.58 10,6 69,25 44696,54 

4+160.00 10,61 142,39 44838,93 

4+180.00 10,62 212,29 45051,21 

4+200.00 10,74 213,51 45264,72 

4+220.00 10,94 216,75 45481,47 

4+240.00 11,15 220,86 45702,33 

4+260.00 11,43 225,76 45928,09 

4+280.00 11,2 226,28 46154,37 

4+300.00 11,51 227,14 46381,52 

4+320.00 11,81 233,27 46614,79 

4+340.00 12,1 239,12 46853,91 

4+360.00 11,94 240,36 47094,27 

4+380.00 11,61 235,51 47329,79 

4+400.00 12,22 238,31 47568,1 

4+420.00 12,24 244,59 47812,69 

4+440.00 11,89 241,34 48054,02 

4+460.00 11,13 230,24 48284,26 

4+474.54 10,57 157,75 48500,01 
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1.INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene por objeto realizar el dimensionamiento de aquellos elementos 

necesarios para evitar que la acción del agua entre en contacto directo con zonas de la 

carretera susceptibles a originar daños a la propia infraestructura, respetando las 

condiciones naturales del cauce de las cuencas interceptadas para permitir la 

continuidad de su drenaje superficial y garantizar de este modo la seguridad y el buen 

servicio del vial. 

Con esta premisa, por una parte, será necesario reconducir y dar salida a las aguas 

procedentes de la plataforma y sus márgenes, para evitar los posibles daños que 

pudieran ocasionar sus depósitos sobre el firme o el pavimento (superestructura) tales 

como salpicaduras, deslumbramientos, deslizamientos, etc., que afecten 

negativamente a la correcta circulación de los usuarios. 

Por otro lado, y con objeto de proteger la estabilidad y la capacidad portante de la 

explanada (infraestructura) y evitar su trasmisión a las capas superiores de firme 

(superestructura) se hace necesario disponer de obras de drenaje transversal que sean 

capaces de reconducir los caudales aportados por la cuenca natural, las cunetas y en 

nuestro caso de los sumideros de la calzada, para garantizar que no se produzca la 

erosión de los taludes ni el asiento de los rellenos ejecutados en la obra. 

A modo de resumen, el planteamiento general de sistema de drenaje se comprende de 

los siguientes objetivos primordiales: 

- La recogida de las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes, 

mediante caces, cunetas y sus imbornales y sumideros. 

- La evacuación de las aguas recogidas –eventualmente a través de arquetas y 

colectores longitudinales- a cauces naturales, a sistemas de alcantarillado o a 

la capa freática, bien sea directamente, bien sea a través de obras de desagüe 

transversal o canalizaciones a cielo abierto o enterradas. 

- La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la 

carretera, mediante su eventual acondicionamiento y la construcción de obras 

de drenaje transversal. 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO. 

Es necesario que, para conseguir los objetivos expuestos, el diseño y mantenimiento 

de los elementos de drenaje, se lleven a cabo de acuerdo con los siguientes criterios de 

proyecto: 

- Evitar la retención del agua y su entrada en la infraestructura. 

- Facilitar y evacuar lo antes posible al agua de la carretera. 

- No obstruir cauces naturales, limitando y minimizando el impacto ambiental 

de los puntos de desagüe. 

- Se deberá evitar el depósito de arrastres en los elementos del drenaje superficial 

de la plataforma y sus márgenes, o a su entrada, salvo en los puntos de fácil 

limpieza en los que se provoquen esos depósitos, evitando el estancamiento en 

los puntos bajos y asegurando una velocidad mínima al agua. 

- Se considerará además del coste, los factores climatológicos, topográficos, 

geotécnicos, hidrológicos etc., con repercusión sobre el elemento a 

dimensionar. 

- Atendiendo a lo dispuesto en la Instrucción 5.2 de Drenaje Superficial se 

considerarán los siguientes periodos de retorno: 

• Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes; 

 T=25 años 

• Obras de drenaje transversal;  

 T=100 años 

 

La metodología empleada para realizar la comprobación hidráulica se basa en: 

1. Determinar el caudal que va a recibir cada obra de drenaje. 

2. Contrastar ese valor con la máxima capacidad que puede soportar cada 

elemento. 

3. Decidir las dimensiones y características del elemento drenante a disponer. 
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2.1 Metodología de los caudales.  

A continuación, se describe la metodología que se empleará para la obtención de los 

caudales de las cuencas asociados a distintos periodos de retorno. 

Para el cálculo de los caudales asociados a las diferentes cuencas se utiliza el método 

racional. La fórmula considerada es la siguiente: 

                                                                                   

Donde: 

• QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en 

el punto de desagüe de la cuenca. 

• I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de 

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

concentración tc, de la cuenca. 

• C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 

considerada. 

• A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 

• Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 

la precipitación. 

 

2.1.1 Intensidad de precipitación I (T, t). 

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

una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método 

racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

• I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un período de 

retorno T y a una duración del aguacero t. 
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• Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 

al período de retorno T. 

• Fint (adimensional): Factor de intensidad. 

 

➢ La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

 

Dónde: 

• Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 

al período de retorno T. 

• Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

• KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

 

La precipitación diaria ha sida calculada previamente en el aparatado 3.1 de este anejo. 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula:  

               Si A < 1km2 → KA =1 

               Si A > 1km2 →     

 

Dónde: 

• KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

• A (km2): Área de la cuenca 
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➢ El factor intensidad (Fint), introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de 

estudio y depende de: 

         - La duración del aguacero t 

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

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

situado en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de 

su comportamiento. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

 

Dónde: 

• Fint (adimensional): Factor de intensidad 

• Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (It/Id) 

• Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo 

próximo. 

 

En este caso no se dispone de pluviógrafo cercano, por lo tanto, el valor de Fb no se 

podrá determinar mediante las curvas IDF del mismo. Finalmente se tomará Fa como 

valor del factor de intensidad (Fint). 

Para la obtención de Fa se utiliza la siguiente expresión:  

                                                

Donde: 

• Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 

Se representa en la imagen 3. 
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• I1/Id (adimensional): Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

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

determina en función de la zona geográfica, a partir del mapa de la imagen 4. 

• t (horas): Duración del aguacero. 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc). 

 

Figura 1 : Factor Fa. Fuente: Norma 5.2  I-C 

 

Figura 2 : Índice de torrencialidad (It/Id). Fuente: Norma 5.2 I-C 
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Para nuestra zona de actuación de proyecto corresponde el índice de torrencialidad de  

(It/Id=10) 

Seguidamente es necesario calcular el tiempo de concentración tc, que 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: 

 

Donde: 

• tc (horas): Tiempo de concentración 

• Lc (km): Longitud del cauce 

• Jc (adimensional): Pendiente media del cauce 

La longitud del cauce y la pendiente media de las cuencas han sido obtenidas de la 

cartografía empleada y se encuentran recogidas en la tabla de caudales. 

  

2.1.2 Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, 

tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. Dicho valor 

se obtendrá mediante la siguiente formula, representada gráficamente en la imagen 4. 

• Para Pd · KA < P0, el coeficiente C de escorrentía podría considerarse nulo. 

• Para Pd · KA > P0 , el valor de C podrá obtenerse de la fórmula siguiente: 

 

Dónde: 

• C (adimensional): Coeficiente de escorrentía 
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• Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

considerado. 

• KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

• P0 (mm): Umbral de escorrentía. 

 

Figura 3 : Determinación del coeficiente de escorrentía. Fuente: Norma 5.2 I-C 

 

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: 

 

Donde: 

• Po (mm): Umbral de escorrentía 

• P0i (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 

• 𝛽 (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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➢ Valor inicial del umbral de escorrentia,, (P0i),(cuyos valores están en función del 

uso del suelo, la pendiente, las características hidrológicas, etc expuestas a 

continuación), se determinará mediante la siguiente tabla según la Norma 5.2 I-C: 

Tabla 1: Valor inicial del umbral de escorrentía Poi (mm). Fuente: Norma 5.2 I-C 

 

 

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

al que pertenece la zona de proyecto. Para ello, según la imagen 5 de grupos 

hidrológicos de suelo y la tabla 3 Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la 

determinación del valor inicial del umbral de escorrentía, clasificamos la zona de 

proyecto en el Grupo B: 

 

Figura 4. Mapa de grupos hidrológicos de suelo. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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Tabla 2:Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial 

del umbral de escorrentía. Fuente: Norma 5.2 I-C 

 

 

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

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

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

 

2.1.3 Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (𝜷) 

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. 

En nuestro caso, como no se dispone de información suficiente en la propia cuenca de 

cálculo o en cuencas próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede 

tomar el valor del coeficiente corrector a partir de los datos de la tabla 5, 

correspondientes a las regiones de la imagen 6 . 

En este caso, para el drenaje transversal de nuestra carretera, el coeficiente corrector 

del umbral de escorrentía se calcula como el producto del valor medio de la región del 

coeficiente corrector del umbral de escorrentía corregido por el valor correspondiente 

al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del 

período de retorno T considerado para el caudal de proyecto, es decir: 
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Donde: 

• 𝛽Dt(adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para 

drenaje transversal de la carretera. 

• 𝛽m(adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía (tabla 5) 

• FT (adimensional): Factor función del período de retorno T (tabla 5) 

• D50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio: intervalo de 

confianza correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) 

 

 

Figura 5. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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Tabla 3: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a 

calibraciones regionales. Fuente: Norma 5.2 I-C. 

 

2.1.4. Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

(Kt) 

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: 
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Donde: 

• Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 

la precipitación. 

• tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca. 

 

2.1.5. Área de la cuenca (A) 

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. 

En nuestro caso, las áreas de nuestras cuencas han sido obtenidas de la cartografía 

empleada y se verán reflejadas en la siguiente tabla. 

 

3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA DE LAS CUENCAS. 

Para la realización de estos cálculos se ha empleado el periodo de retorno de 100 años, 

para efectuar el dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal. 

 

4. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA DE LAS CUNETAS. 

Para la realización de estos cálculos se ha empleado el periodo de retorno de 25 años, 

para el dimensionamiento de estas a lo largo de la traza y para agilizar los cálculos, 

realizaremos el estudio para las situaciones más desfavorable para el drenaje: 

− De mayor desmonte 

− De mayor cuenca 

− De menor pendiente 

Ya que si dichas cunetas soportan tales caudales también tendrán una sección adecuada 

para el resto de las situaciones. 
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El método a seguir para el cálculo de dichos caudales será el mismo desarrollado 

anteriormente para el drenaje transversal, de modo que muchos de los valores 

coincidirán puesto que nos encontramos con las mismas condiciones de 

precipitaciones y en el mismo entorno. Por lo tanto, de igual modo que en el cálculo 

del drenaje transversal, el caudal punta se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

 

A efectos de la instrucción 5.2-IC, el tiempo de concentración para cuencas 

secundarias o plataformas tiene una formulación distinta al tiempo concentración de 

cuencas principales. 

El tiempo de concentración se debe determinar dividiendo el recorrido de la escorrentía 

en tramos de características homogéneas inferiores a trescientos metros de longitud y 

sumando los tiempos parciales obtenidos, distinguiendo entre: 

→ Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede 

considerar régimen uniforme y aplicar la ecuación de Manning. 

→ Flujo difuso sobre el terreno: 

 

 

Donde: 

• t dif : Tiempo de recorrido en flujo difuso (minutos) 

• n dif : coeficiente de flujo difuso (adimensional) 

• L dif : Longitud de recorrido en flujo difuso 

• J dif : Pendiente media (adimensional) 
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5.CÁLCULO DRENAJE LONGITUDINAL 

El drenaje longitudinal está integrado por elementos lineales, enterrados o a cielo 

abierto, con el propósito de recoger y conducir la escorrentía procedente del firme y el 

pavimento del carril bici de la plataforma. 

Las cunetas, caces y colectores tendrán igual pendiente longitudinal que la rasante de 

la carretera, asegurando en todo caso una pendiente mínima del 0,5%. 

El caudal capaz de desaguar la obra de drenaje longitudinal será siempre mayor al que 

se le aporte. El caudal de cálculo empleado correspondiente a un periodo de retorno 

de 25 años se obtiene del Anejo de Climatología e Hidrología. 

Según la Instrucción, en los elementos lineales se debe comprobar que se cumplen 

simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

- La capacidad hidráulica, de los elementos lineales en régimen uniforme y en 

lámina libre para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el 

caudal de proyecto, QP: 

𝑄𝐶𝐻 =

(𝐽
1
2 ∗ 𝑅𝐻

2
3 ∗ 𝑆𝑚á𝑥)

𝑛
≥ 𝑄𝑝 

- La velocidad media del agua para el caudal de proyecto debe ser menor que la 

que produce daños en el elemento de drenaje superficial, en función de su 

material constitutivo. 

𝑉𝑝 =
𝑄𝑝

𝑆𝑝
≤ 𝑉𝑚á𝑥 

donde: 

QCH  (m3/s) Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen 

uniforme en lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de 

carga por rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal. 

J  (adimensional) Pendiente geométrica del elemento lineal. 

SMax  (m2) Área de la sección transversal del conducto. 

RH  (m) Radio hidráulico. 
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𝑅𝐻 =
𝑆

𝑃
 

S  (m2) Área de la sección transversal ocupada por la corriente. 

p  (m) Perímetro mojado. 

n  (s/m1/3) Coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del tipo de       

material del elemento lineal. Salvo justificación en contrario, se deben tomar 

los valores de la tabla 3.1. 

QP  (m3/s)  Caudal de proyecto del elemento de drenaje. 

VP (m/s) Velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto. 

SP  (m2) Área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de 

proyecto. 

VMax    (m/s) Velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal, dada 

por la tabla 3.2, en función del material del que está constituido. 

 

 

Tabla 4: Velocidad máxima del agua. (m/s) Fuente: Norma 5.2 I-C. 
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Tabla 5: Coeficiente de rugosidad (sm-1/3) a utilizar en la formula de Manning-

Strickler parra conductos y cunetas. Fuente: Norma 5.2 I-C 

 

Para agilizar el cálculo realizaremos la comprobación para tres cunetas, la de mayor 

desmonte, la de mayor cuenca y la de menor pendiente, por ser estas las más 

desfavorables, de modo que si la sección es apta para éstas, también lo será para las 

restantes y mantendremos la misma sección de cuneta en toda la carretera. 

La cuneta proyectada, es de tipo triangular con un talud interior y exterior de 3:2 y una 

profundidad de 0,5 metros. Todas las cuentas irán revestidas con solera de hormigón 

HM-15/B/20. 

 

Figura 6: Cuneta simétrica. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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Tabla 6: Comprobación hidráulica drenaje longitudinal. Según Instrucción 5.2 I.C 

“Drenaje Superficial.”  

 

 

6.-CÁLCULO DRENAJE TRANVERSAL. 

Las obras de drenaje transversal tienen por objeto restituir el curso de los cauces de 

agua superficial que se vean interrumpidos por la traza de la carretera, introduciendo 

las mínimas modificaciones sobre las condiciones originales de dichos cauces, como 

son las pendientes en alzado y el esviaje de estas en planta. 

Atendiendo a los criterios de diseño adoptados, también tienen la función de drenar la 

escorrentía de la superestructura, recibida a través de los colectores conectados con los 

sumideros, para terminar, desaguando las aguas pluviales hacia los cauces naturales. 

Para realizar el dimensionamiento de estos elementos se procede empleando la misma 

comprobación hidráulica que la utilizada para el drenaje longitudinal, pero con una 

serie de modificaciones, que se irán detallando a continuación. 

Los caudales de proyecto a considerar son los correspondientes a las cuencas definidas 

en el Anejo de Hidrología, con un periodo de retorno igual a 100 años, siguiendo las 

indicaciones de la Instrucción 5.2 I.C.”. Al igual que en el cálculo de las obras de 

drenaje transversal, compararemos el caudal perteneciente a cada tramo de cuneta 

según la proporción de la cuenca que le corresponda para un periodo de retorno de 25 

años , con el caudal máximo que la cuneta sea capaz de recoger y conducir. Dicha 

cuneta estará bien proyectada si este segundo supera en 2/3 al primero, es decir, si es 

un 66,67% mayor. 

Se expresan a continuación las fórmulas base de este cálculo, la empleada para el 

cálculo de los caudales de las cuencas (caudal mínimo a desaguar por la obra de 

fábrica) y la condición necesaria de evacuación del tubo: 
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𝑄𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑟 =
(𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾 )

3.6
≤ 𝑄𝑡𝑢𝑏𝑜 

Para la estimación de la capacidad de desagüe de las obras de fábrica se han seguido 

como hemos dicho anteriormente las instrucciones de la Norma 5.2-I.C, utilizando la 

fórmula de Manning-Strickler: 

𝑄𝑡𝑢𝑏𝑜 =

(𝐽
1
2 ∗ 𝑅𝐻

2
3 ∗ 𝑆𝑚á𝑥)

𝑛
 

Donde: 

Qtubo (m3/s): Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. 

J  (adimensional):  Pendiente geométrica del elemento lineal. 

SMax  (m2): Área de la sección transversal del conducto. 

RH  (m): Radio hidráulico. RH= S/P 

S(m2): Área de la sección transversal ocupada por la corriente. 

P(m): Perímetro mojado. 

Tabla 7: Coeficiente de rugosidad (sm-1/3) a utilizar en la fórmula de Manning-

Strickler parra conductos y cunetas. Fuente: Norma 5.2 I-C
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La dimensión libre mínima de la sección transversal de una ODT de un solo tramo, 

DL, se debe medir entre sus caras interiores y se define en función de la longitud de la 

obra entre las embocaduras de entrada y de salida. Su valor se debe determinar a partir 

de la tabla 9, salvo que la Administración Hidráulica prescriba un valor superior. 

Tabla 9: Dimensión mínima recomendada de una ODT en función de su longitud. 

Fuente: Norma 5.2 I-C 

 

La dimensión Dl  de la tabla 9 hace referencia a la siguiente figura: 

-Sección circular: Diámetro 

-Sección rectangular: Lado menor. 

-Resto de secciones: El diámetro del mayor circulo que se pueda inscribir en la sección. 

 

Figura 7: Dimensión libre minima. Fuente : Norma 5.2 I-C 

Mediante el programa Civil , se han obtenido los perfiles transversales en el lugar en 

el que debe ir situada la obra de fábrica, en todos los casos que nos ocupan en el 

presente proyecto, la longitud es mayor a 15 metros, por lo que el diámetro mínimo 

debe de ser de 1,8m. 

A continuación, se muestra una tabla con todos los datos necesarios para el cálculo de 

la capacidad hidráulica de desagüe de las diferentes obras de drenaje transversal. 

Teniendo siempre en cuenta como hemos dicho anteriormente que: 

                                          Q a evacuar << Q del tubo 
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Tabla 9: Comprobación hidráulica drenaje transversal. Según Instrucción 5.2 I.C 

“Drenaje Superficial.” 

 

 

 

 

La embocadura de las obras de drenaje será prefabricada de hormigón armado HA-

25/P/20. 

 

Figura 8: Perfil transversal obra de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

. 
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APÉNDICE 1  

Cálculo drenaje longitudinal. 
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CÁLCULO DEL CAUDAL DE MÁXIMA AVENIDA. MÉTODO RACIONAL. INSTRUCCIÓN 5.2. IC- DRENAJE SUPERFICIAL”. 

PERIODO DE RETORNO 25 AÑOS 

• QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

• I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado T para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

• C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

• A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 

• Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

COMPROBACIÓN HIDRAÚLICA DRENAJE LONGITUDINAL.  INSTRUCCIÓN 5.2 I.C “DRENAJE SUPERFICIAL”  

        AREA  

Desnivel 

  

Pd 

(mm) 

  

tc 

(horas) 

        I(T,Tc)   β( 

Coeficiente 
corrector 

del umbral 
de 

escorrentía 
) 

        

CUENCA 
Periodo 

de retorno 
T 

P.K. 
Inicial 

P.K. 
Final 

(km2) L(km)  KA 
Jc 

(pen- 
diente) 

I1/Id Fa Id Fint (mm/h) Poinicial P0 C Kt Qt (m3/s) 

                                    

Mayor  25 2+200 2+960 0,021 760,000 8,8 1 82,42 0,012 0,210 10 23,195 3,434 23,195 79,654 14 1,100 15,400 0,461 1,010 0,217 

Menor 
pendiente 25 

1+320 
2+200 

0,040 580,000 26 1 82,42 0,045 0,150 10 27,351 3,434 27,351 93,926 14 1,100 15,400 0,461 1,007 0,485 

Mayor 
desmonte 25 

2+200 
2+960 

0,021 760,000 8,8 1 82,42 0,012 0,210 10 23,195 3,434 23,195 79,654 17 1,100 18,700 0,393 1,010 0,185 

   Cuneta proyectada            

 Talud exterior Talud interior      

Qcuneta> 

Qevacuar   

Vproyecto< 

Vmax   

HIPOTESIS H V H V 

Superficie 

(m2) 

Perímetro 

(m) Rh(m) J (m/m) n (s/m^1/3) Qcuneta Qevacuar 

Vproyecto 

(m/s) V max (m/s) 

Mayor cuenca 0,75 0,50 0,50 0,75 0,375 1,803 0,208 0,012 0,015 0,961 0,217 0,578 4,5 o 6 

Mayor 

desmonte 0,75 0,50 0,50 0,75 0,375 1,803 0,208 0,030 0,015 1,520 0,485 1,293 4,5 o 7 

Menor 

pendiente 0,50 0,75 0,50 0,75 0,375 1,803 0,208 0,012 0,015 0,961 0,185 0,492 4,5 o 8 
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APÉNDICE 2  

 Cálculo drenaje transversal. 
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CÁLCULO DEL CAUDAL DE MÁXIMA AVENIDA. MÉTODO RACIONAL. INSTRUCCIÓN 5.2. IC- DRENAJE SUPERFICIAL”. 

PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS 

• QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

• I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado T para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

• C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

• A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 

• Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

 

COMPROBACIÓN HIDRAÚLICA DRENAJE TRANSVERSAL.  INSTRUCCIÓN 5.2 I.C “DRENAJE SUPERFICIAL”  

 

 

      Lc 

(km) 

Longitud 

cauce 

Cota 

punto 

alto 

(m) 

Cota 

punto 

bajo 

(m) 

Desnivel 

(Km) 

  

Pd 

(mm) 

  

tc 

(horas) 

           
β( Coeficiente 

corrector del 

umbral de 

escorrentía ) 

        

CUENCA 
Periodo de 

retorno T 

AREA 

(km2) 
KA 

Jc 

(pen- 

diente) 
I1/Id Fa Id Fint 

I(T,Tc) 

(mm/h) 
Poinicial P0 C Kt Qt (m3/s) 

                              

1 100 0,685 1,170 443,300 406,100 0,0372 1,000 104,35 0,032 0,651 10 12,773 4,348 12,773 55,536 17 1,260 21,420 0,428 1,040 4,708 

2 100 0,973 1,690 450,100 406,500 0,0436 1,000 104,35 0,026 0,896 10 10,659 4,348 10,659 46,346 14 1,260 17,640 0,497 1,059 6,587 

3 100 1,030 1,540 456,700 398,400 0,0583 0,999 104,35 0,038 0,776 10 11,571 4,342 11,571 50,237 14 1,260 17,640 0,496 1,049 7,485 

ODT PK CUENCA  ODT PROYEC L (m) Cota Pto Alto Cota Pto Bajo Desnivel (m) J(m/m) 

Diametro 

ODT (m) 

Superfice 

(m2) Rh(m) n (s/m^1/3) Q del tubo Q evacuar 

ODT1 2+210 1 

Tubo de 

Hormigón 18,280 411,050 410,61 0,440 0,024 1,800 2,544 0,450 0,015 15,489 4,708 

ODT2 2+965 2 

Tubo de 

Hormigón 19,860 405,250 404,98 0,270 0,013 1,800 2,544 0,450 0,015 11,615 6,587 

ODT 3 3+610 3 

Tubo de 

Hormigón 18,370 399,860 399,18 0,680 0,037 1,800 2,544 0,450 0,015 19,166 7,485 
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FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1.INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo estudia, en base a los datos de tráfico (anejo 8) y a la explanada 

existente (anejo 9) , la sección de firme más idónea a disponer la carretera de nueva 

construcción que enlace la CC-103 con la CC-94 en todo el vial del presente proyecto, 

conforme a la Norma 6.1‐IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

Como punto de partida se han considerado los distintos condicionantes existentes, es 

decir: materiales disponibles a lo largo de la traza provenientes del movimiento de 

tierras, tráfico previsto que van a soportar los distintos viales, calidad de la explanada, 

y climatología. 

 

2.DATOS DE PARTIDA. 

Los datos de partida para el dimensionamiento del firme se estudian en los anejos 

correspondientes de este proyecto, y son los siguientes: 

‐ Secciones Tipo: desarrollado en el Anejo nº 9 “Estudio geométrico del trazado”. 

‐ Tráfico pesado: determinado en el Anejo nº 8 “Estudio de tráfico”. 

‐ Explanada: evaluada a partir de los estudios del terreno y de los materiales realizados 

en los Anejos nº 4 “Geología” y nº 5 “Geotecnia”. 

 

2.1. Categoría de tráfico pesado.  

La estructura del firme deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la 

sección estructural del firme depende en primer lugar de la Intensidad Media Diaria 

de vehículos pesados (IMDp) prevista. 

Gracias a las valoraciones obtenidas en el anejo mencionado anteriormente, se resume 

que para la carretera de nueva construcción se adopta una categoría de tráfico pesado 

T41, según Norma 6.1-IC de Secciones de firme. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 12: FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
4 

3.SOLUCIÓN ADOPTADA. 

En base a los criterios expuestos anteriormente y con objeto de seleccionar la solución 

más idónea, desde el punto de vista funcional, constructivo y económico se opta por 

emplear las siguientes secciones constructivas: 

3.1. Explanada.  

Según la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, en la que se aprueba la norma 

6.1 IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre 

de 2003), se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente 

E1, E2 y E3. Estas categorías se determinarán según el módulo de compresibilidad en 

el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de acuerdo con la NLT‐357 “Ensayo de 

carga con placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Modulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga. 

 

Para elegir la explanada correcta de la anterior tabla, debemos de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

-Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en el artículo 

330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), además de las 

complementarias recogidas en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Materiales para la formación de la explanada. 
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-La siguiente tabla se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de 

los desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, 

pedraplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos: inadecuados y 

marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), seleccionados con 

CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los efectos de 

aplicación de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-

uno (artículo 333 del PG- 3), salvo que se proyecten con materiales marginales de los 

definidos en el artículo 330 del PG-3, serán asimilables a los suelos tipo 3. 

Tabla 3: Formación de la explanada. 

 

Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una 

determinada clasificación deberá tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del 

material indicado. En caso contrario, se asignará la clasificación inmediatamente 

inferior. 

Tras estudiar las posibles soluciones y al poseer terreno suficiente para poder realizar 

los terraplenes con material procedente de los desmontes, elegiremos la categoría de 

la explanada como tipo E2. 

En todo el tramo de nuestra variante el tipo de suelo es SELECCIONADO, como se 

ha comentado en el anejo de geotecnia.  
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En la mayor parte del tramo considerado los índices de CBR son superiores a 20. 

 

3.2. Sección de firme. 

La sección del firme tendrá una composición de materiales que vienen definidos por 

los factores de dimensionamiento citados anteriormente. Para una categoría de tráfico 

T41 y una categoría de explanada E2, y según lo indicado en el Instrucciones 6.1.-I.C. 

de firmes, pueden utilizarse las secciones de firme  

 

Figura 1: Tipo de firme seleccionado. 

Técnicamente los firmes con base de zahorra artificial garantizan un mejor drenaje de 

las calzadas, por lo que son interesantes cuando el nivel freático es alto en las zonas 

de desmonte, en mayor espesor de material granular posibilita una mejora adaptación 

a los asientos del terreno. 

En los firmes con suelo-cemento se disminuye la sensibilidad a la acción del agua y se 

aumenta la resistencia de la sub-base al poderse compactar mejor, y permite disminuir 

el espesor de la mezcla bituminosa, pero es compleja su ejecución puede generar 

complicaciones. Además de ser soluciones más costosas, y ser poco utilizadas 

habitualmente, por lo que serán descartadas como opciones a sección de firme.  

Por tanto, la sección queda definida por:             

4142 

10 cm de Mezcla Bituminosa (MB) 

30 cm de Zahorra (ZA) 

Riegos de imprimación y adherencia 
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3.2.1.- Mezclas bituminosas. 

Tras consultar diferentes proyectos de similares características en el Ayuntamiento de 

Cáceres, se opta por emplear mezclas bituminosas en caliente por ser las empleadas 

comúnmente. 

Para escoger entre los distintos tipos de mezclas que forman las diferentes capas en 

función del tráfico a soportar, se recurre a la siguiente tabla de la Instrucción de 

carreteras norma 6.1-IC: 

Tabla 4. Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente. 

 

 

Las mezclas bituminosas en caliente se denominan en función del tipo de su 

granulometría por: D (densa), S (semidensa) y G (gruesa). En el caso de estudio, la 

Figura 3 de la Instrucción, sitúa al proyecto en una zona pluviométrica poco lluviosa, 

por lo que las mezclas a emplear han de ser densas o semidensas. 

Se adoptan, en función del tipo de tráfico previsto (T41) los siguientes espesores de 

capas: 

✓ Capa de rodadura: 5 cm. de mezcla semidensa (S). 

✓ Capa intermedia: 5 cm. de mezcla semidensa (S). 

Se ha tenido en cuenta que el espesor de la capa inferior será igual o mayor al de las 

capas superiores como ordena la Instrucción. 
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A partir del tipo de capa y su espesor, la tabla 542.10 del PG-3 recoge las distintas 

posibilidades de mezclas, tanto con la nomenclatura actual según la Norma UNE-EN 

13108-1, como con su denominación anterior.  

Tabla 5. Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa. 

 

Los tipos de mezcla escogidos para cada tipo de capa son los siguientes: 

✓ Capa de rodadura: 5 cm de mezcla tipo AC-16 surf S (S12) 

✓ Capa intermedia: 6 cm de mezcla tipo AC-22 bin S (S20) 

En cuanto al arcén, constará únicamente de una capa de mezcla bituminosa idéntica a 

la capa de rodadura.  

 

3.2.2. Ligante bituminoso. 

En función de la capa a la que se destine la mezcla bituminosa, del tipo de tráfico y de 

la zona térmica estival en la que se encuentre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear que será seleccionado 

entre los indicados en las tablas 542.1ª y 542.1b. 

Para determinar la zona térmica estival, condicionante del tipo de ligante a escoger y 

de la relación entre su dosificación en masa y la del polvo mineral, la Instrucción 

presenta la siguiente figura: 
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Figura 2: Zonas térmicas estivales. 

De donde se deduce que la localidad de Cáceres, situación del vial del presente 

proyecto, se encuentra en una zona cálida. 

A continuación, se presentan las tablas citadas anteriormente con objeto de seleccionar 

el tipo de ligante hidrocarbonado en función de la zona cálida, del tipo tráfico T-41 y 

de las diferentes capas que conforman el firme a proyectar. 

 Tabla 6 . Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura.(PG-3) 
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Tabla 7. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de base, bajo otras dos. 

(PG-3) 

 

De las tablas se deduce que se puede emplear el mismo ligante para todas las capas, 

siendo el escogido el betún asfaltico convencional 50/70. 

En cuanto a la dotación mínima de ligante expresada como % en masa sobre el total 

de la mezcla bituminosa incluyendo el polvo mineral, así como la relación entre los 

contenidos de ligante/polvos se obtienen de las siguientes tablas ofrecidas por el PG3: 

 

Tabla 8. Dotacion mínima de ligante hidrocarbonado ( PG-3) 
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Tabla 9 relacion ponderal recomendable de polvo mineral- ligante en mezclas bituminosas 

tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de trafico pesado T a T2 (PG-3) 

 

Finalmente para la capa de rodadura se ha asignado una dotación mínima ligante del 

4.5% y una relación polvo mineral en la capa de rodadura de 1.2.  Para la capa 

intermedia se ha asignado una dotación mínima ligante del 4% y una relación polvo 

mineral en la capa intermedia de 1.1. 

4. RESUMEN SOLUCIÓN DEL PAQUETE DE FIRMES ADOPTADO 

CAPA ESPESOR DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

RODADURA 

 

 

5 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, AC16 surf S  

- Betún BC50/70  

- Dotación mínima de ligante 4,50 % en masa respecto al total del 

árido seco  

- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,2  

-Densidad 2,35 (T/m3)  

      RIEGO  - Adherencia: Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 

C60B3 TER 

 

 

BASE 

 

 

    5 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, AC32 base S  

- Betún BC50/70  

- Dotación mínima de ligante 4 % en masa respecto al total del árido 

seco  

- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1 

-Densidad 2,45 (T/m3) 

RIEGO  - Imprimación C60BF4 IMP 

SUBBASE 30 cm  -  Zahorra Artificial     
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1.INTRODUCCIÓN. 

En este anejo se recogen los criterios y normativas empleados para la definición de la 

señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección 

necesarias para el acondicionamiento de la carretera objeto de este proyecto. 

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 aquellos aspectos que puedan 

ser de su interés. 

-Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudieran poner en peligro su vida o la de 

otros usuarios. 

-Delimitando la zona por donde se puede circular 

-Protegiendo a los vehículos, tanto de día como de noche, de posibles salidas de la vía. 

 

2.SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una 

de ellas, se ha seguido la Norma de Carreteras 8.1.-IC "Señalización Vertical" vigente 

desde 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. También 

se incluye el detalle de la cartelería de orientación. Las características de los materiales 

a emplear están definidas en los artículos correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de detalle. 

En la carretera objeto de este proyecto se proyectan los siguientes tipos de señales: 
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-Señales de advertencia de peligro: cuya forma es generalmente triangular. Se designan 

por la letra “P” seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. Como su nombre 

indica advierten de una posible situación de peligro. 

-Señales de reglamentación: Son las señales tipo ·R”. En este tipo de señalización se 

incluyen las de prioridad, prohibición, restricciones, obligación y fin de prohibición o 

restricción. Se clasifican en: 

o De prioridad (número inferior a 100). 

o De prohibición de entrada (número entre 100 y 199). 

o De restricción de paso (número entre 200 y 299). 

o Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399). 

o De obligación (número entre 400 y 499). 

o De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 

-Señales de indicación: Son las señales tipo “S”. En este grupo se incluyen las de 

indicación, orientación y paneles complementarios, de igual forma se incluyen 

pórticos y banderolas. El tipo de letra empleado para este tipo de señales es el 

correspondiente el alfabeto CCRIGE. Se clasifican en: 

o De indicaciones generales (número inferior a 50). 

o Relativas a carriles (número entre 50 y 99). 

o De servicio (número entre 100 y 199). 

o De orientación (número entre 200 y 799). 

o Paneles complementarios, (número entre 800 y 899). 

o Otras señales (número superior a 900). 

Para el diseño de los carteles se ha tenido en consideración las especificaciones 

contenidas en la normativa aplicable, especialmente en lo referente a: 

-Altura básica de las letras y números. 

-Longitud y orientación de las señales de destino. 

-Criterio de colores empleado. 

-Empleo de caracteres en mayúsculas/minúsculas. 
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-Relación de altura y separación entre las líneas en un mismo cartel. 

-Composición de varios subcarteles 

 

2.1 Dimensiones. 

Las dimensiones de la señalización vertical quedarán fijadas de la siguiente forma: 

→Triangulares: 1350 mm. de lado. 

→Circulares: 900 mm. de lado. 

→Octogonales: doble apotema de 900 mm. 

→Cuadradas: 900 mm. de lado. 

→Rectangulares: 900 mm de dimensión horizontal y 1350 mm. de altura. 

 

 

Figura 1: Dimensiones de las señales en carreteras convencionales con arcen. 

 

De cualquier manera, las señales verticales han de adecuarse a las siguientes 

características: Todos los elementos de una señal 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 7 de la Norma 8.1.-IC se considera la implantación de un 

nivel mínimo 2 de retrorreflexión teniendo en cuenta que se trata de una carretera 

convencional. 
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Tabla 1 Criterios para la selección de nivel mínimo de retrorreflexión. 

 

 

2.2 Criterios de implantación.  

Longitudinal. 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 metros antes de 

llegar a la sección donde pueda encontrar el peligro que anuncie, teniendo en cuenta 

la velocidad, visibilidad disponible, naturaleza del peligro, y en su caso, maniobra 

necesaria. 

Las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su aplicación, 

reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo del orden de un minuto, y 

especialmente después de una entrada o convergencia. 

Las señales o carteles de indicación pueden tener diversas ubicaciones, según los 

casos:  

→Los carteles de preseñalización y destino para salida inmediata, así como los de 

confirmación con arreglo a lo dispuesto en los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de la Norma 

8.1. IC. 

→Las señales de flecha, al principio de isletas tipo “lágrima” o de encauzamiento (no 

en las divisorias) y excepcionalmente, en el margen opuesto a aquel por el que se 

acceda a otra carretera. 

→Los carteles de localización, salvo especificación en contrario, se sitúan lo más cerca 

posible del principio del punto característico al que se refieran. 
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→Los módulos de señalización de indicación urbana se situarán a una distancia de la 

intersección menos de 50 metros. 

Transversal. 

En carreteras convencionales, como es el caso que nos ocupa, las señales se colocarán 

en la margen derecha de la plataforma, en incluso en la izquierda, si el tráfico pudiera 

obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

En caso de falta de espacio (por ejemplo, junto a una bionda) el borde más próximo de 

la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0,5 metros del borde de la restricción 

más próxima a la calzada, siempre que con ello con disminuya la visibilidad 

disponible.  

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 metros para carreteras 

convencionales con arcén mayor o igual a 1,5 metros, en caso contrario será de 1,5 

metros. 

Orientación. 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles 

flecha) se giran ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3o 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 metros antes. 

Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya 

destinado su mensaje, situado 50 metros antes de ellas. Si orientasen a conductores 

procedentes de tramos distintos, se disponen perpendiculares a la bisectriz de mayor 

ángulo que formen las respectivas visuales, sin que el ángulo entre la señal y éstas 

resulte menor de 45o, para los cual se podrá reiterar la señal cuantas veces sea preciso. 

Sustentación 

La sustentación de las señales de chapa de acero galvanizado será a base de postes del 

mismo material y diferente sección para cada tipo de señal, según se expresa en los 

planos, irán anclados en un dado de hormigón en masa. 
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La cimentación se efectuará sobre el terreno el cual deberá presentar una capacidad 

para admitir al menos 0,00981 kN. En caso contrario, se realizará una excavación y 

posterior saneo. 

 

3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Para la disposición de las marcas viales horizontales se ha tenido en cuenta la Norma 

de Carreteras 8.2.-IC “Marcas viales”para una velocidad de proyecto de 90 km/h. 

En los planos de proyecto quedan perfectamente definidas las plantas de la 

señalización, así como los detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales 

empleadas. 

La pintura empleada, al tratarse de una vía interurbana y sin iluminación, será de color 

blanco reflectante y corresponderá con la referencia B-118 de la norma UNE-48 103. 

Será pintura termoplástica en caliente. El carácter retrorreflectante se conseguirá 

aplicando microesferas de vidrio. 

 

Marca longitudinal discontinua. 

Separación de carriles normales en vía con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h: M-1.2. (trazo= 

3,5 m; vano= 9,0 m; ancho= 0,1 m). 

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

dirección o utilizar un acceso: M-1.12. . (trazo=1,0 m; vano= 2,0 m; ancho=0,15 m). 

 

Figura 2: Marca M-1.2 
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Marca longitudinal continua. 

Separación de carriles en diferente sentido: M-2.2 (ancho= 0,1m). 

 

Figura 3: Marca M2.2 

 

Figura 4: Marca M3.2 

 

Para el borde de la calzada: 

 

Figura 5: Marca M2.6 
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4. BALIZAMIENTO 

Supone el conjunto de instalaciones complementarias de la carretera que tiene por 

objeto servir de guía a los conductores, aumentando la seguridad y comodidad de la 

conducción. 

Se consideran, además de las marcas viales longitudinales, los siguientes elementos. 

 

4.1 Hitos de arista. 

Para su diseño se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la Dirección General de 

Carreteras del ministerio de Fomento. En los planos de señalización se recogen cada 

una de sus dimensiones. 

Se ha proyectado la implantación de estos elementos a ambos lados de la calzada y a 

una equidistancia de 50 metros en recta, excepto en las zonas de incorporación a la 

carretera o salida de la misma. 

Al tratarse de una calzada de vía única se dispondrán hitos tipo I. La altura del hito no 

será menor a 1,05 metros, dependiendo su longitud del lugar de anclaje. Si el anclaje 

se efectúa en tierra, deberá empotrar un mínimo de 0,5 metros. 

Si se realiza sobre roca u hormigón o material de características similares, 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 está compuesto de tres partes: poste, material reflexivo y franja negra, y 

elementos de anclaje. 

-Criterio 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, se 

colocarán dividiendo en diez (10) partes iguales la distancia entre dos (2) hitos 

kilométricos sucesivos); inscribiendo, en el lugar indicado en los planos, un número 

de uno (1) a nueve (9) que indica el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos 

coincidentes con los kilómetros. 
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Una vez colocados todos los hitos de arista que representan los hectómetros, se 

procederá a colocar entre dos (2) hectómetros sucesivos un número de hitos de arista 

(iguales a los hectómetros pero sin número) variable entre uno (1) y nueve (9) en 

función de la curva o recta de que se trate, según el criterio definido en la tabla adjunta: 

 

Figura 5: Cuadro de distancia entre hitos. 

Se han colocado hitos de arista a ambos lados de la calzada de la carretera en toda su 

longitud resultando un total de 512 hitos de arista. 

 

Figura 6: Sección tipo hitos. 
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Figura 7: Hito anclado sobre barrera y muro. 

4.2 Hitos kilométricos.  

Se construirán en chapa de acero, de 1,8 mm. y 2,0 mm. respectivamente, galvanizada 

en continuo. Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con la 

Norma UNE 40.103. 

Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: placa de señal, postes y 

pizas de anclaje.  

Sus dimensiones serán las estipuladas por los técnicos de la Junta de Extremadura. 

 

4.3 Captafaros.  

Se definen como captafaros retrorreflectantes u “ojos de gato”, para utilización en 

señalización horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente 

como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de 

la carretera. 
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Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su 

fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro 

alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de 

anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Se han instalado captafaros en toda la longitud de la carretera, excepto en las zonas de 

incorporación o salida a/de la carretera. 

En nuestro proyecto, se implantarán captafaros tipo TB-10, en ambos lados de la 

carretera que complementarán el balizamiento nocturno de la misma, cada 25 metros 

a ambos lados de esta. 

Por lo tanto, se colocarán un total de 5464/25=218*2=436 captafaros a lo largo de la 

carretera. 

5. DEFENSAS 

El objetivo de estas barreras de seguridad es doble, evitar que un vehículo fuera de 

control llegue a una zona peligrosa (al irrumpir en otra vía caer por un talud o una 

cuneta) y eliminar la posibilidad de choque contra un obstáculo. 

En cualquier caso se han seguido las recomendaciones que, sobre instalación de 

barreras de seguridad establecen las normas contenidas en la Orden Circular O.C. 

35/2014 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la 

Dirección general de Carreteras, así como la modificación de la Orden Circular O.C. 

35/2014 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en 

carreteras de calzada única. 

Se ha considerado su necesidad en el entorno de las obras de fábrica. 

Se ha proyectado la barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120b) que será formada 

por perfiles tubulares, la doble onda y los separadores en ambos elementos. Se 

dispondrán en sentido longitudinal, paralelo al eje de la carretera. 

La altura a la cual se colocarán las barreras queda definida por la barrera tipo BMSNA 

4/120b: 70 cm. de altura. 

Se cimentará mediante hinca directa de los postes en el terreno reforzándolo con 

hormigón cuando no quede suficientemente sujeto por la consistencia del terreno o por 

falta de espacio. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se describe la metodología para dar solución al tráfico y los 

servicios afectados durante la ejecución de las obras. 

Al tratarse de una vía de nueva construcción, la mayor parte de la ejecución de las 

obras no supondrá ningún perjuicio para la circulación. El nuevo trazado enlazará la 

CC-93 (en el T.M de Botija) con la CC-104 ( en el T.M de Benquerencia), y en su 

construcción no será necesario realizar cortes de tráfico en ambas vías mencionadas, 

puesto que en ningún caso será necesaria la invasión de ellas. 

 

2. AFECCIONES Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 

Como se ha dicho anteriormente, no hay afecciones a la red viaria existente. 

En cuanto a los caminos que puedan ser interceptados por la traza, tratará de 

mantenerse la permeabilidad de estos durante la obra. 

Ningún propietario de parcelas próximas a la traza de la obra se verá afectado en 

ninguna de las fases de la obra, pues actualmente existe una red amplia de caminos por 

la zona y se puede dar acceso a la totalidad de estos.  

En cuanto a los servicios afectados, no hay ninguno. Pues la traza no intercepta red 

eléctrica, gas, etc.. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene por objeto recoger todos los trabajos que servirán de base para 

el expediente de expropiación de todos los bienes y derechos que serán afectados por 

las obras de construcción del presente proyecto. 

Los trabajos han consistido en la definición de las líneas de expropiación parcial, 

definición de las lindes entre las diversas parcelas y delimitación de los diferentes 

polígonos. 

Definidas las parcelas afectadas, se han obtenidos los datos de cada propietario. Por 

último, se han calculado las áreas ocupadas según el tipo de actuación (expropiación 

total y/o parcial) y las características del suelo, así como las posibles afecciones a otros 

bienes (cerramientos, instalaciones existentes, edificaciones,...). 

Los términos municipales afectados son el de Botija y el de Benquerencia en la 

provincia de Cáceres 

 

2. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN. 

2.1. Definición de las superficies aceptadas. 

-Expropiaciones pleno dominio: 

Las expropiaciones vendrán motivadas por la ejecución de la obra principal, sus 

elementos fijos, funcionales complementarios, reposición permanente de servicios 

afectados, o requerimiento de dominio público de legislación vigente en el entorno de 

la obra. 

-Ocupaciones temporales: 

Son expropiaciones no definitivas, mediante los que se interrumpe temporalmente la 

posesión o ejercicios del afectado, privándole transitoriamente de ello para satisfacer 

necesidades transitorias que habrán de especificarse y justificarse con claridad, así 

como delimitarse con precisión y devolverse en condiciones tratadas y adecuadas (no 

en peores condiciones que anteriormente). 

-Servidumbres: 

Son expropiaciones no definitivas, mediante los que se interrumpe temporalmente la 

ocupación temporal necesario para ejecutarlos, la constitución de una servidumbre 
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perpetua de paso que permita su mantenimiento futuro, más la servidumbre, también 

permanente específica que sea soporte del servicio objeto de reposición, si el terreno 

ocupado por este no hubiese sido objeto de expropiación plena. Se considera 3 m a 

cada lado. 

 

2.2. Definición de las parcelas afectadas.  

Para la obtención de las lindes entre las diversas parcelas, delimitación de suelo urbano 

del rústico y línea de separación entre los diversos polígonos y términos municipales 

se ha contado con la siguiente cartografía: 

- Imágenes obtenidas de Google Earth. 

- Plano 1/1.000 de la zona obtenido del SITEX. 

Para la identificación “in situ” de las diferentes parcelas existentes nos hemos servido 

de dichos planos y la sede electrónica del catastro. Se han insertado las líneas de 

expropiación temporal, total y servidumbres, calculándose superficies y 

determinándose la existencia de otros bienes afectados. 

 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la correcta valoración de las expropiaciones de bienes y derechos afectados por 

la actuación del presente proyecto se han adoptado valores de mercado usados en el 

área de influencia según la utilidad y aprovechamiento de las fincas. 

Dicha valoración se ha llevado a cabo de acuerdo con la Orden de 19 de diciembre de 

2016 por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor 

real de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos 

imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. 

Este documento, publicado en el DOE el día 23 de diciembre de 2016, establece los 

PMMSR( precio  medio  en  el  mercado  para  estimar  el  valor  real  del  suelo  de  

naturaleza  rústica) , con el valor en euros por cada hectárea, en función del tipo de 

cultivo y de la intensidad productiva. 
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Tipo de suelo Termino municipal Expropiación total €/ha 

Er (Erial)  S (Secano) Botija 2500 

Ps ( Pastos) Botija 2289 

Mb (Monte Bajo) Botija 821 

O (Olivos) Botija 6300 

 

4.TERMINOS MUNICIPALES 

La totalidad de las actuaciones proyectadas se encuentran dentro de los términos 

municipales de Botija y Benquerencia. 

 

5.VALORACIÓN Y PRESUPUESTO. 

Con la aplicación de los precios definidos en los cuadros precedentes, se ha realizado 

la valoración e importe para conocimiento de la Administración de las expropiaciones 

necesarias para la construcción de la Obra. 

Para el cálculo, la Junta de Extremadura cuenta con un programa, dentro del portal 

tributario(http://portaltributario.juntaex.es/cal_valoraciones/pantallas/calculadora_bie

n_rustico.jsf), en el cual se hace el cálculo de las áreas a expropiar, en base a los precios 

establecidos en la Orden anteriormente mencionada. La valoración total de los terrenos 

afectados asciende hasta la cifra de QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 

EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. 

Tipo de suelo Volumen 

total ( ha) 

Expropiación 

total €/ha 

Importe (€) 

Er (Erial)  S (Secano) 2,8 2.500 7.000,00 

Ps ( Pastos) 1,1 2.289 2.518,90 

Mb (Monte Bajo) 0,9 821 738,90 

O (Olivos) 0.9 6.300 5.670,00 

                                                       Importe final 15.926,80 € 
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La cantidad expresada anteriormente para uso y conocimiento de la administración 

deberá ajustarse y concretarse, necesaria e ineludiblemente, de conformidad al 

mandato y jurisprudencia constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en 

el preceptivo expediente expropiatorio que forzosa y necesariamente habrá de 

incoarse. 

6.PARCELAS AFECTADAS. 

 

Figura 1: Vista aérea parcelas afectadas escala 1:15.000. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo es el destinado al Documento Ambiental, el cual, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Ley 21/2013, debe desarrollar: una descripción general 

del proyecto, análisis de las alternativas estudiadas y explicación de la solución 

adoptada, inventario ambiental y una evaluación de los efectos previsibles que el 

proyecto tendrá en la zona, así como las medidas pertinentes que se adoptarán para 

prevenir, corregir o compensar los efectos negativos. 

 

2.NORMATIVA. 

En los siguientes apartados se incluye el listado de normativa ambiental de aplicación 

en este proyecto: internacional, comunitaria, estatal, autonómica y local. 

 

2.1. Normativa internacional. 

• Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

Acuerdo de París (París, 12 de diciembre de 2015). 

• Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 

de junio de 1998). 

• Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 

• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 

1975). 

• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

(París, 16 de noviembre de 1972). 

 

2.2. Normativa comunitaria. 

• Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, 

por el que se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas 
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• Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que 

se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación) 

• Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y 

deroga determinadas Directivas de regulación. 

• Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera 

más limpia en Europa. 

• Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias y mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la 

Unión Europea. 

• Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad 

de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 

para la vida de los peces. 

• Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 Abril. 

Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 

de daños medioambientales. 

• Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se 

establece una lista de residuos peligrosos. 

• Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso 

Científico y Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa 

a la Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, 

(Directiva Hábitat). 

• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

• Directiva 91/244/CEE, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la 

Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 
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• Directiva 97/11 CE del Consejo, de 3 Mar. 1997 (modificación Directiva 

85/337 CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) 

• Directiva 85/337 CEE del Consejo, de 27 Jun. 1985 (evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente) 

• Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación 

de las aves silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante la 

Directiva Aves 91/244, de 6 de marzo de la Comisión (DOCE serie L 115, de 

8.5.1991). 

 

2.3. Normativa estatal.  

• Constitución Española de 1978: Artículo 45. 

Información ambiental 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

• Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Espacios Naturales 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

• Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

rectificada por corrección de errores del 11 de febrero de 2008. 

• Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 

de 7 diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 
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• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario 

nacional de zonas húmedas. 

Montes 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

Flora y Fauna 

• Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 

• Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para 

su adaptación al Anexo II del 

• Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 

Mediterráneo. 

• Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y 

catálogo español de especies exóticas invasoras. 

• Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 

Aire 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 
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• Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 

carbono. 

• Real Decreto 717/1987, 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por 

dióxido de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente. 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, 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 la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección 

del medio Ambiente Atmosférico. 

Ruido 

• 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. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Aguas 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. 

• Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental 

en el ámbito de la política de aguas. 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 
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• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica. 

• Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 

autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados 

en el Real Decreto 606/2003. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII 

de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 

para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 

• Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. 

• Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre 

de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que 

pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. 

Residuos 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 
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• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD. 

• Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos 

de envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

• 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. 

• Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

• .Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Actividades potencialmente contaminadoras 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera. 

• Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevención y control integrados de la contaminación 

(IPPC). 

Suelo 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

Paisaje 

• Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 

Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de 

febrero de 2008. 

Desarrollo rural 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Patrimonio Histórico 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Vías Pecuarias 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vías Pecuarias 

Responsabilidad Medioambiental 

• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental. 
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2.4. Normativa autonómica.  

Evaluación de Impacto Ambiental 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

evaluación ambiental de Extremadura. 

• Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de Extremadura. 

• Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema. 

Espacios Naturales 

• Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 

Natura 2000 en Extremadura. 

• Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 

Extremadura. 

• Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales de Extremadura. 

Flora y Fauna 

• Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 

6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Extremadura 

• Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo 

de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Extremadura. 

• Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo 

de 2015 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial 

Ibérica (Aquila adalberti) en Extremadura. 
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• Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo 

de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre 

negro (Aegypius monachus) en Extremadura. 

• Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del 

Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura - Corrección de errores de la 

Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del 

Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura. 

• Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Medio 

Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en 

el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura y se dispone la 

publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas 

de alta tensión. - MAPA DE ZONAS DE PROTECCION PARA LA 

AVIFAUNA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

• Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la 

Grulla Común (Grus grus) en Extremadura 

• Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter 

Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio 

ambiente en Extremadura. 

• Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura. 

Aguas 

• Ley 8/1995 de Pesca de Extremadura. 

Patrimonio Histórico 

• Ley 2/2008 de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

• Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de 

Extremadura. 
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Residuos 

• Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico 

de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de 

Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Atmósfera y Ruido 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

• Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de 

Reglamentación de Ruidos y Vibraciones; CORRECCION de errores del 

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 

(DOE Nº 36 de 25 de marzo de 1997). 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico. 

Montes Vías y Pecuarias 

• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

• Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura 

• Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 

49/2000, de 8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones 

y autorizaciones de usos temporales de las vías pecuarias de la de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Suelos y Ordenación del Territorio 

• Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura. 

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

Extremadura. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

El presente proyecto consiste en un estudio de trazado para una carretera de nueva 

construcción, que permita unir los municipiconsistente en la creación de una vía de 

conexión comprendido entre el P.K 4+600 de la carretera convencionales CC-104 y el 

P.K 10+300 CC-94 en los municipios de Botija y Benquerencia. 

Este proyecto no solo tiene la finalidad de acercar dos localidades, que a pesar de 

encontrarse a una distancia de unos 9 km, es necesario recorrer unos 25 km por 

carreteras existentes para ir de una a otra; además aporta una mejor conexión y en 

consecuencia una mejora de la red de carreteras.  

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

Macizo Ibérico en las inmediaciones del borde sur de la zona Centroibérica. Las rocas 

sedimentarias son de composición pizarrosos-grauváquica y están intruídas por el 

batolito de Trujillo y Plasenzuela, así como por numerosos restos de rocas 

cuarzodioríticas, o bien granodioríticas, que dan a la mitad este una gran aureola de 

contacto. 

La mayor parte del espacio lo ocupa una pseudoestepa, con medios abiertos ocupados 

por gramíneas, hierbas anuales y pastizales. También encontramos algunas zonas de 

retamares, praderas juncales y formaciones de quercíneas.  

La traza del presente proyecto pasa cerca de zona de especial atención como es la zona 

ZEPA y dehesa.  

El mayor curso de agua que atraviesa este espacio es el río Tamuja, el cauce de este es 

zona ZEPA Riberos del Almonte, `por lo que desde el punto de vista ambiental es una 

zona de gran valor ecológico. Actualmente existe un puente que se encuentra en 

condiciones favorables y se ha aprovechado para el nuevo trazado. 
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Existen movimientos de tierras en el proyecto, donde todo material desmontado tratará 

de reutilizarse como material de terraplén en la misma obra, llevando el material 

sobrante, en el caso de que haya, a puntos habilitados como vertederos. En caso de 

necesitar más material, también se cuenta con canteras cercanas y de materiales 

similares, lo que reducirá el impacto.  

La tipología estructural del proyecto se reduce a elementos de drenaje de tubos. 

Los trazados de las diferentes alternativas intentan adaptarse a la orografía del terreno 

y acercarse lo máximo posible a zonas antropizadas, para evitar así afecciones al medio 

rural, que como se ha mencionado anteriormente, posee un notable valor ecológico. 

 

4.ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION 

ADOPTADA. 

En la redacción de este proyecto, se ha trabajado con tres alternativas diferentes para 

tratar de dar solución a la ejecución de la carretera. 

Son tres variantes que unen ambas carreteras y cruzan el rio Tamuja. 

La alternativa nº1 inicia en el P.K 4+100 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 muy próximo al municipio de Botija. Son dos tramos, el primero de 3,1 km 

hasta llegar al río Tamuja, y un segundo tramo de 1,2 km hasta llegar al punto final.  

La alternativa nº2 inicia en el P.K 4+600 de la CC-104 y finaliza en el P.K 10+300 de 

la CC-94 en la entrada del municipio de Botija. Consta de dos tramos, el primero de 

1km hasta llegar a un puente existente que cruza el rio Tamuja, y el segundo tramo de 

3,6 km que va muy próximo al cauce del rio. 

La alternativa nº3 inicia en el mismo punto que la alternativa nº2, el primer tramo de 

1km lo tienen en común ambas alternativas, y continua con un tramo de 4,1km hasta 

llegar al punto final próximo al municipio de Botija en el P.K 10+300 de la CC-94 
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Figura 1– Alternativas. 

Para llegar hasta la decisión de seleccionar una alternativa como solución óptima, se 

han tenido en cuenta tres aspectos: económico, dificultad técnica y ambiental. 

Para realizar la valoración final, el aspecto ambiental ha sido muy importante en la 

solución del trazado. 

La alternativa nº3 ha sido finalmente la solución al problema, a pesar de ser a priori 

más costosa, debido a la dificultad técnica y la longitud de esta;es la única que evita 

completamente la zona de dehesa y el contacto con la zona ZEC y ZEPA Riberos del 

Almonte. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL. 

En el presente epígrafe se describe la vegetación existente en la zona de estudio. En 

primer lugar, se estudian las características bioclimáticas y biogeográficas del 

territorio y, a continuación, las comunidades climácicas que ocupan o debieron ocupar 

el ámbito de estudio, como síntesis de su historia biológica y de sus características 

ambientales. Por último, se describen detalladamente cada una de las unidades de 

vegetación actual. 

Todo ello ha sido recogido del Estudio Informativo “Alternativas de conexión entre la 

autovía Trujillo-Cáceres (A-58) y la autovía de La Plata (A-66) en el entorno de 

Cáceres”, también conocido con el código EI1-CC-13. 

 

5.1. Vegetación. 

5.1.1. Biogeografía y Bioclimatología.  

En la síntesis sobre tipología biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez (1987), 

Extremadura forma parte del Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión 

Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia 

Luso-Extremadurense. 

El área de estudio pertenece al Sector Toledano-Tagano de dicha provincia, y más 

concretamente a su subsector Cacereño, correspondiente a un territorio extenso que 

ocupa más de la mitad de la provincia de Cáceres, formado por una penillanura 

inclinada hacia el Oeste que no supera los 600 m de altitud en sus cotas  más elevadas. 

 

Figura 2. Provincia Luso – Extremadurense. 
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Figura 3. Sectorización de la Provincia Luso – Extremadurense. 

 

Figura 4. Subsectores del sector Toledano – Tagano. 

 

En esta penillanura la vegetación más característica está constituida por los encinares 

con piruétanos o galaperos y los encinares con alcornoques en los afloramientos 

graníticos, pertenecientes a Pyro-Quercertum rotundifoliae y Pyro-Quercertum 
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quercetosum  suberis   respectivamente.   Es  característica  la  recuperación  de los 

encinares mediante la “mata parda” (matones de Quercus rotundifolia) y los típicos 

ahulagar-jarales de Genisto-Cistetum ladaniferi sobre los litosuelos pizarrosos, y los 

escobonales de Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae en los berrocales 

graníticos. Sobre las calizas es necesario señalar junto al encinar con piruétanos similar 

al silícola colindante, los coscojares de Asparago-Rhamnetum spiculosae 

cocciferetosum y los jarales blancos de Lavandulo sampaianae-Cistesum albidi. 

Respecto a la bioclimatología, la clasificación de los distintos tipos bioclimáticos como 

expresión de los cambios o intervalos térmicos y pluviométricos que se producen en 

un territorio determinado, cuyo reflejo más patente es la disposición de las 

comunidades vegetales, se realiza tomando como modelo la tipología de termoclimas 

y ombroclimas propuesta por Rivas-Martínez. 

Teniendo en cuanta, en las estaciones meteorológicas del área de estudio, las siguientes 

variables: 

T = temperatura media anual. 

m = media de las mínimas del mes más frío.  

M = media de las máximas del mes más frío.  

It = Índice de termicidad; It = (T+m+M)·10 

 

Se observan los siguientes datos: 

 

 

 

Estos datos ponen de manifiesto que la zona de estudio pertenece al piso bioclimático 

mesomediterráneo, subpiso inferior. 

  

 

Estación T m M It 

3469 Cáceres “Ciudad” 16 4,6 11,5 321 

3469A Cáceres C. Trujillo 16,3 3,6 11,9 318 
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Figura 5. Distribución de termotipos en la Península Ibérica según Rivas Martínez. 

 

En función de la precipitación, el área de estudio pertenece al régimen ombroclimático 

seco, como lo demuestra el hecho de que los valores de las estaciones estudiadas se 

encuentran en el intervalo 350-600 mm. 

 

Estación Precipitación media anual (mm) 

Cáceres “Ciudad” 440 

Cáceres Carretera Trujillo 533 

 

 

 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
23 

5.1.2.Vegetacion potencial. 

El estudio de la vegetación potencial se aborda a partir de la descripción de las series 

de vegetación como unidades geobotánicas que expresan todo el conjunto de 

comunidades vegetales o estadios que pueden encontrarse en un área. En nuestro caso, 

las series que se reconocen en la zona de estudio son las siguientes: 

• Series climatófilas. 

* Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco –subhúmeda silícola de la encina 

(Quercus rotundifolia), Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

(encinares). 

Se trata de la serie que ocupa una mayor extensión en el territorio, presentando gran 

variabilidad, que se traduce en una serie de faciaciones. El área de estudio pertenece a 

su faciación típica, desarrollada sobre sedimentos pizarrosos precámbicos y cámbricos 

de todas las penillanuras arrasadas, dando el típico encinar adehesado. 

Esta serie se corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo de encinas en el 

que con frecuencia existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como 

en ciertas navas y umbrías, alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus  faginea 

subsp. broteroi). 

El uso más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos silíceos 

pobres, es el ganadero. Por ello, los bosques primitivos han sido tradicionalmente 

adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente todos los 

arbustos del sotobosque. 

Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar,  ha 

ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, 

Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, 

Erodium botrys, etc.), que con el tiempo conforman en los suelos sin hidromorfía 

temporal asegurada un tipo de pastizales con aspecto de céspedes tupidos de gran valor 

ganadero, que se denominan majadales (Poetalia bulbosae), cuya especie directriz, la 

gramínea hemicriptofítica Poa bulbosa, tiene la virtud de producir biomasa tras las 

primeras lluvias importantes del otoño y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso 

pastoreo. En esta serie la asociación de majadal corresponde al Poa bulbosae- 

Trifolietum subterranei. 
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En las etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina son comunes la 

coscoja (Quercus coccifera) y otros arbustos perennifolios que forman las maquias o 

altifruticedas propias de la serie (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae),  en 

las cuales el madroño (Arbutus unedo) es un elemento escaso.  

Una destrucción o erosión de los suelos, sobre todo de sus horizontes superiores ricos 

en materia orgánica, conlleva, además de una pérdida irreparable de fertilidad, la 

extensión de los pobrísimos jarales formadores de una materia orgánica difícilmente 

humificable. En tales jarales (Ulici-Cistion ladaniferi) prosperan Cistus ladanifer, 

Genista hirsuta, Lavandula stoechas subsp. sampaioana, Astragalus lusitanicus, etc, 

a las que pueden acompañar en áreas meridionales o cálidas Ulex eriocladus y Cistus 

monspeliensis. 

 

Tabla 1. Etapas de regresión y bioindicadores. 

 

 

• Series edafófilas. 

* Serie  mesomediterránea del aliso (Alnus glutinosa),Scrophulario scorodoniae – 

Alneto glutinosae sigmetum (alisedas). 

Esta serie pertenece a la geomacroserie riparia silicícola mediterráneo-ibero- atlántica, 

y se presenta en cursos de agua con posibilidad de cortos períodos de desecación en 

los años muy secos y de escasa altitud (curso medio de ríos y arroyos). 
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En su etapa climácica se corresponde con una formación de bosque en galería 

dominada por alisos. Como orla se presentan las loreras de Viburno-Prunetum 

lusitanicae, los zarzales de Lonicero-Rubetum e incluso pueden aparecer  formaciones 

espinosas de Clematidi campaniflorae-Rubetum ulmifolii. En las zonas adyacentes 

aparecen las praderas juncales de Loto-Juncetum acutiflori. 

A esta serie pertenece el 90% de las alisedas luso-extremadurenses. 

  

* Serie mesomediterránea silicícola del tamujo, Pyro bourgaeanae- Securinegeto 

tinctoriae. 

A lo largo de los arroyos y ríos con gran estiaje y ocupando el borde exterior en 

contacto con las clímax climácicas de encinas y alcornoques, se desarrollan los 

tamujares. Son formaciones espinosas monoespecíficas o con un reducido número de 

elementos acompañantes como Bryonia dioica o Tamus communis. El carácter 

fronterizo de esta serie permite la penetración de taxones propios de las clímax 

climácicas colindantes y el mejor ejemplo de ello es una de las especies directrices  de 

la serie (Pyrus bourgaeana). Son frecuentes, aunque no específicas, las comunidades 

herbáceas, subnitrófilas y esciófilas de la Galio – Anthriscetum caucalidis. 

 

Figura 6. Series de vegetación potencial de la provincia Luso-Extremadurense en 

función de los pisos bioclimáticos. 
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Tabla 2. Leyenda de la Figura 5. 

 

 

5.1.3 Vegetación actual. 

La vegetación presente en la zona de estudio es predominantemente herbácea, 

prevaleciendo el pastizal y los cultivos cerealistas de secano, además de los rodales de 

cantueso y retamas y el chopo y sauce en los riberos. También aparecen bosquetes de 

quercíneas y dehesas. 

Los grupos de vegetación que se desarrollarán a continuación pueden estructurarse en: 

• Cultivos. 

• Matorral. 

• Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado. 

• Bosque de frondosas. 

• Pastizales mediterráneos. 

• Cultivos. 

Tradicionalmente el hombre ha transformado el territorio eliminando la vegetación 

natural de las zonas más fértiles y llanas para cultivarlas obteniendo un rendimiento. 

Desde el punto de vista de la vegetación, los cultivos no suelen tener mucha 

importancia, puesto que no permiten el desarrollo de una flora variada, sino que se 

potencia el desarrollo de la especie cultivada, impidiendo el desarrollo de las demás. 

En la zona de estudio aparecen diversas formas de cultivo, que se clasifican de la 

siguiente manera: 
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- Cultivos herbáceos de regadío. 

- Olivares en secano. 

- Tierras de labor en secano. 

 

Se hace notar que ha asemejado los campos de golf a un cultivo, puesto que  comparte 

muchas similitudes con un cultivo herbáceo de regadío. 

De estos aprovechamientos agrícolas, desde el punto de vista de la vegetación se 

considera que los más valiosos son las plantaciones de porte arbóreo, ya que requieren 

un largo periodo de tiempo para su desarrollo y concentran una mayor biomasa. Por 

otro lado, también se consideran más valiosos los cultivos de regadío frente a los de 

secano, puesto que son cultivos más productivos. 

 

• Matorral. 

La presencia de matorral en una zona se asocia a etapas de transición, tal y como se 

indica en el apartado de vegetación potencial. Esta transición puede ser progresiva, si 

se está produciendo una evolución regenerativa hacia la vegetación climácica, o 

regresiva, si se está degenerando hacia el erial. 

De esta forma, se han incluido en esta categoría las siguientes formaciones presentes 

en el área de estudio: 

 

Pastizal – matorral. 

Se trata de una de las etapas más alejadas de la vegetación climácica. Aparece mayor 

densidad de especies herbáceas (gramíneas, compuestas y leguminosas, de gran valor 

ecológico) y, en menor medida, subarbustivas, abundando especies como el tomillo 

(Thymus spp.) o el romero (Rosmarinus officinalis). Eventualmente pueden aparecer 

especies de porte arbustivo, aunque en una densidad reducida. 
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Figura 7. Detalle de romero (Rosmarinus officinalis). 

 

Matorral. 

Es un grado superior evolutivo hacia la vegetación climácica. Aparecen herbáceas con 

abundantes subarbustivas, predominando especies como el tomillo (Thymus spp.) o el 

romero (Rosmarinus offcinalis). También suelen aparecer bastantes especies de porte 

arbustivo dispersar como la escoba (Cytisus multiflorus), jara (Cistus ladanifer) o 

tamujo (Securinega tinctorea) en densidades mayores que en el caso anterior. 

 

Figura 8. Detalle de escoba (Cytisus multiflorus). 

  

Matorral boscoso de frondosas. 

La alta densidad de las especies arbustivas puede dificultar el desarrollo de las especies 

de porte superior, pudiendo llegar a alcanzarse un equilibrio subclimácico. Abundan 
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escobas, jara o tamujo, así como coscoja (Quercus coccifera), pudiendo aparecer pies 

dispersos de encina (Quercus ilex) u otras especies arbóreas. 

 

Figura 9. Detalle de coscoja (Quercus coccifera). 

 

• Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado. 

La dehesa se caracteriza por combinar el pastizal con ejemplares de porte arbóreo, 

especialmente de encina y alcornoque. Se trata de una forma de explotación tradicional 

que permite el desarrollo de la ganadería sostenible. 

Dentro del estrato herbáceo, las tres grandes familias más representativas que están 

presentes son gramíneas, compuestas y leguminosas. De la primera destacan Bromus 

spp., Vulpias spp. y Lolium rigidum. De la segunda destacan Telpis spp., Filago spp., 

Anthesis spp., Thirincian hispida, Scolymus hispanicus..., y de la tercera sobresalen 

los Trifolium spp, y otras familias como crucíferas, liliáceas, papaveráceas, 

lantagináceas o numbelíferas, que también tienen una presencia generalizada en la 

zona. 

 

Figura 10. Detalle de fruto y hoja de la encina (Quercus ilex). 
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En el estrato arbóreo se destaca la presencia de ejemplares aislados de encinas 

(Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber). 

• Bosques de frondosas. 

En estos bosquetes aparecen todos los estratos vegetales. Se trata de la formación 

clímax del bosque mediterráneo. En él destaca la presencia de quercíneas como 

Quercus ilex o Quercus suber. En las zonas más húmedas pueden aparecer  ejemplares 

con más afinidad hídrica como Quercus faginea. En el resto de estratos aparecen las 

especies mencionadas en los puntos anteriores. 

• Pastizales mediterráneos. 

Ocupan la mayor parte de la zona de estudio. Se trata de pastizales naturales 

mediterráneos formados por un elenco de especies muy similar al existente en el 

estrato herbáceo de las dehesas (Bromus spp., Vulpias spp., Lolium rigidum, Telpis 

spp., Filago spp., etc). En esta categoría únicamente se han incluido los pastizales, 

prados o praderas con arbolado adehesado. 

 

5.1.4. Habitats naturales (DIRECTIVA 92/43/CEE). 

El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un 

Inventario Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de 

la Directiva. 

En el ámbito de estudio aparecen una serie de hábitats protegidos correspondientes a 

las siguientes categorías: 

- 5335 – Retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y 

matorrales mediterráneos termófilos). En las proximidades a Botija. 

- 6310 – Dehesas de Quercus suber y/o Quercus ilex. En los  alrededores 

de los municipios de Botija y Benquerencia. 

 

5.1.5. Legislacio en materia de protección contra incendios. 

La zona de estudio posee un clima mediterráneo bastante seco, por lo que la 

probabilidad de que el riesgo de incendios se materialice es elevada. Sin embargo, si 

se tiene en cuenta la tipología de vegetación existente, ya descrita en el presente 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
31 

apartado, dicha probabilidad disminuye al tratarse de especies que se disponen de 

forma adehesada, no existiendo masas forestales frondosas ni cerradas que aumentan 

en mucho el riesgo de incendios y, en caso de materializarse éste, su control y 

extinción. 

A pesar de ello, es importante mencionar la legislación referente a la protección contra 

incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por un lado, mediante la Ley 

5/2004, de 24 de junio, se reguló la Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 

en Extremadura, cuyo objeto es defender los montes y terrenos forestales frente a los 

incendios, y proteger a las personas y a los bienes afectados por ellos, así como 

restaurar los terrenos incendiados y el entorno y medio natural afectado. Para ello 

promueve la adopción de una política activa de prevención mediante la actuación 

coordinada de todas las Administraciones en materia de prevención y lucha contra los 

incendios forestales. 

Dicha Ley define en su contenido una serie de medidas de planificación y de gestión 

preventiva, señalando al Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura 

(Plan PREIFEX) como uno de los instrumentos de planificación en las actuaciones de 

prevención de incendios que tiene por objeto establecer las medidas generales para la 

prevención de incendios forestales en Extremadura. Dicho plan se aprobó mediante el 

DECRETO 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX). 

Del mismo modo, el Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan 

de Lucha contra Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(Plan INFOEX) establece que la Administración Autonómica, a través del Plan 

PREIFEX, determinará las medidas generales para la prevención de los incendios 

forestales en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, 

una vez aprobado dicho plan, se elaborarán los restantes planes de defensa contra 

incendios forestales, siendo estos los Planes de Defensa en las Zonas de alto Riesgo 

de Incendios o de Protección Preferente, los Planes de Prevención de Incendios 

Forestales y los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios. 

Según el mapa representado en la figura siguiente, la zona de estudio se corresponde 

con un nivel potencial de riesgo medio.  
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Figura 11. Mapa de zonas de riesgo de incendios de la provincia de Cáceres. 

 

5.2. Fauna.  

5.2.1. Introducción y metodología. 

En el presente apartado se describen las características principales de la fauna de la 

zona de estudio. Para ello se ha tomado como base el anejo 17 “Análisis ambiental” 

del EI1-CC-13, en el cual se consultaron diversas fuentes bibliográficas acerca de esta 

temática y se han realizado muestreos propios sobre el terreno. 

También se ha tomado como base el estudio de impacto ambiental de una planta 

fotovoltaica próxima al área de estudio. 

Resulta notable el predominio de las zonas de pastizal en el entorno afectado, y dentro 

de estos la existencia de un área de mayor interés ambiental, corroborado por la ZEPA 

Riberos del Almonte. 
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Posteriormente a la zonación, y en base a la relación de las especies presentes, se define 

el interés ecológico y naturalístico de cada uno de ellos, así como su grado de 

protección atendiendo a la normativa europea, estatal y comunitaria. 

Para la caracterización de la composición de la fauna se han utilizado tres 

componentes: 

1. Por un lado nuestros propios datos, obtenidos en un ciclo completo de muestreo 

(reproducción, migración e invernada), con muestreos dirigidos a los objetivos 

marcados, y que han sido: 

- Caracterización de invertebrados. 

- Caracterización población de peces. 

- Caracterización de anfibios. 

- Caracterización de reptiles. 

- Caracterización de aves (reproductoras, invernantes y migradoras). 

- Caracterización de mamíferos. 

2. Por otro, se ha realizado una recopilación de datos existentes en diversas fuentes: 

-Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas 

UTM 10 x 10 km que cubren todo el territorio español. 

-Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de 

Extremadura) y la información suministrada por el Servicio de Conservación 

de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura. 

3. Y por último, consulta de encuestas a las personas que trabajan en el área de 

implantación (pastores, agricultores, cazadores, y guardas de campo.). 

 

A continuación, se adjunta listado de las especies que pueden estar en el ámbito del 

proyecto para los grupos de invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Incluyendo: 

o Nombre común y científico de cada especie. 

o Categoría de protección según: 
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-Estado español (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas). 

-Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y el Decreto 74/2016, de 7 de 

junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) (CREA-EX). 

-UICN/ Birdlife International (European Birds of Conservation Concern: Populations, 

trends and national responsabilities. Staneva, A. & Burfield, I. 2017. Birdlife 

International). 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Cataloga las especies faunísticas en los siguientes Anexos: 

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Las 

especies determinadas prioritarias se muestran con un asterisco. 

- Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales 

en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción 

en su área de distribución. 

- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta. 

- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión. 

• Hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores para las aves (estival, 

invernante o sedentario). 

 

5.2.2 Invertebrados. 

Dentro de la complejidad de caracterizar la comunidad de artrópodos de un territorio 

(número de especies, identificación, variabilidad fenológica ambiental, etc.) se hace 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
35 

referencia a las especies con mayor interés (Especies protegidas) que potencialmente 

podrían estar presentes, y todas aquellas que se han podido determinar. 

Crustáceos: en una charca ganadera, próximo al río Magasca se localizaron varios 

ejemplares de Triops emeritensis, pero a partir de abril se secó, y hasta finales de 2017 

no ha vuelto a llenarse. 

Odonatos: en los charcos con agua que quedan en el río Magasca, a pesar de la sequía, 

las poblaciones de odonatos han sido elevadas y se han contabilizado 22 especies, la 

especie más importante localizada han sido dos ejemplares de Gomphus graslini, en 

mayo de 2017, aguas abajo del puente de la N-521. Destacamos que en cuatro puntos 

del área de muestreo se han localizado a Trithemis kyrbii, una especie recién llegada 

del continente africano. 

Lepidópteros: se han registrado principalmente desde finales de primavera hasta 

finales de verano, aunque con escasas poblaciones por la baja productividad de pastos 

y el exceso de carga ganadera, 26 especies, Lemonia philopalus, una polilla protegida. 

Coleóperos: destacamos dos hechos de las poblaciones muestreadas de coleópteros, 

por un lado la presencia de Ceramida luisiae, a pesar de la falta de lluvias otoñales, 

que es su momento de avivamiento. A finales de noviembre de 2017, tras una tormenta 

se localizaron 4 ejemplares de esta interesante especie en el hábitat 6420, en los prados 

húmedos altos de Molinio-Holochoerum, en concreto en el juncal churrero occidental 

asociado a la ribera del río Magasca, también lo intentamos localizar en las vaguadas 

de las implantaciones sin éxito. Por otro lado, destaca la comunidad de escarabajos 

florícolas, con más del 50 % de las especies localizadas, ocupando los pastizales 

extensos, durante el período de floración primaveral, y constituyendo un importante 

recurso para la alimentación de las aves esteparias, ante la escasez de ortópteros. 

Ortópteros: uno de los grupos de artrópodos por excelencia de la penillanura cacereña-

trujillana, son los ortópteros, siendo uno de sus complejos de especies de la 

denominada “langosta marroquí” el grupo más representativo, extendido y abundante, 

que ha sido objeto de seguimiento y control sistemático en el último siglo, destacan 

tres especies difíciles de determinar, Docciostaurus marroccanus, D. hispanicus y D. 

genei, presentes las tres especies pero en pequeñas cantidades, el personal de campo 

de las fincas nos reconoce que hace unos años que las poblaciones han disminuido. En 

segundo lugar, destacan otros ortópteros del género Calliptamus (C. barbabrus y C. 
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italicus) ambas especies, con una densidad menor que Docciostaurus, aparecieron más 

extendidos, siendo las especies más abundantes, aunque con un desfase fenológico con 

respecto a Docciostaurus sp (Calliptamus sp. en mayo-julio y Docciostaurs sp. abril- 

junio). Por último destacan los chicharrones (Platystolus martinezii), con una 

fenología intermedia entre ambos grupos. 

Arácnidos: a titulo anecdótico observamos presencia de tarántula (Lycosa tarantula-

fasciventris) y por su abundancia Argiope lobata y Argiope trifasciata. 

 

ORDEN GÉNERO ESPECIE DH CEEA LESPRE CREA 

Triops         

1 Triops emeritensis         

Odonatos         

1 Lestes barbarus         

2 Lestes viridis         

3 Sympecma fusca         

4 Ischnura graellsii         

5 Ischnura pumlio         

6 Enallagma cyathigerum         

7 Coenagrion scitulum         

8 Erythromma viridulum         

9 Erythromma lindenii         

10 Aeshna mixta         

11 Anax imperator         

12 Anax parthenope         

13 Anax ephippiger         

14 Orthetrum cancellatum         

15 Orthetrum chrysostigma         

16 Orthetrum trinacria         

17 Gomphus graslinii 
II y 

IV 
  + IE 

18 Sympetrum fonscolombei         

19 Sympetrum striolatum         

20 Crocothemis erythraea         

21 Trithemis annulata         

22 Trithemis kyrbii         

Lepidópteros         
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1 Thymelicus sylvestris         

2 Thymelicus acteon         

3 Carcharodus alceae         

5 Papilio machaon         

6 Iphiclides podalirius         

7 Zerynthia rumina         

8 Colias crocea         

9 Euchloe crameri         

10 Pieris brassicae         

11 Pieris napi         

12 Pontia daplidice         

13 Vanessa atalanta         

14 Vanessa cardui         

15 Lasiommata magera         

16 Coenonympha pamphilus         

17 Maniola jurtina         

18 Pironia cecilia         

19 Lycaena phlaeas         

20 Lampides baeticus         

21 Cacyreus marshalli         

22 Leptotes pirithous         

23 Glaucopsyche melanops         

24 Aricia cramera         

25 Polyommatus icarus         

26 Lemonia philopalus       IE 

Coleópteros         

1 Ceramida luisiae       V 

2 Hoplia chlorophana         

3 Hoplia philanthus         

4 Anisoplia baetica         

5 Anisoplia depressa         

6 Anthoplia floricola         

7 Cetonia aurataeformis         

8 Tropinota squalida         

9 Oxythyrea funesta         

10 Trichodes apiarius         

11 Coccinella septempunctatus         
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12 Chlorophorus ruficornis         

13 Agapanthia asphodeli         

14 Agapanthia annularis         

15 Agapanthia cardui         

16 Copris hispanicus         

17 Cincidella hispanica         

18 Oryctes nasicornis         

19 Geotropus stercorarius         

Ortópteros         

1 Acrotylus insubricus         

2 Anacridium aegyptium         

3 Calliptamos barbarus         

4 Calliptamus italicus         

5 Decticus albifrons         

6 Docciostaurus genei         

7 Docciostaurus hispanicus         

8 Docciostaurus marroccanus         

9 Locusta migratoria         

10 Platystolus martinezii         

11 Prionotropis flexuosa         

12 Truxalis nasuta         

13 Grillus campestris         

Arácnidos         

1 Lycosa tarantula-fasciventris         

2 Argiope lobata         

3 Argiope trifasciata         

 

5.2.3 Peces. 

La comunidad de peces del río Magasca, está compuesta por 13 especies, 6 especies 

no autóctonas (gambusia, tenca, gobio, pez sol, blas y pez gato) y 7 especies autóctonas 

(colmilleja, cachuelo, barbos comizo y común, boga del Tajo y calandino), en el río 

Almonte además está presente la trucha común, principalmente en su tramo alto, en 

las Sierra de las Villuercas, que en algún momento (elevadas precipitaciones) podrían 

llegar a la desembocadura del Magasca, ya en el embalse de Alcántara, por lo que es 

bastante improbable. Las especies más importantes son la tenca, por su implantación 
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social, y el cachuelo considerado de interés regional en la vigente ley de pesca, así 

como la boga del Tajo y calandino, incluidos en el anexo II de la directiva de hábitats. 

La traza del presente proyecto pasa por el río Magasca, afluente del río Tamuja, pero 

no plantea ninguna alteración del ecosistema, ni lleva movimientos de tierra, ni 

utilización de productos químicos, debido a que se va a utilizar un puente existente.  

 

LEYENDA: 
 

ESPACIOS NOMBRE RN 2000 

Río Magasca Riberos del Almonte ZEPA 

 

 

 

 

 

5.2.4. Anfibios. 

 

Los anfibios, al haber separado su ciclo vital en dos fases, se han expandido mucho 

más que los peces, la fase de desarrollo larvario se produce en masas de agua, tanto 

arroyos como charcas, y la fase de veraneo, en una bolsa estivando, aunque algunas 

 ESPACIOS ESTATUS DE PROTECCIÓN 

GENERO ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 

RÍO 

MAGASCA 

DH CEEA LESPE LP CREA 

Cobitis paludica Colmilleja 1      

Squalus pyrenaicus Cachuelo 2    IR  

Luciobarbus comizo Barbo comizo 1 II-

IV 

    

Luciobarbus bocagei Barbo común 1 V     

Salmo trutta fario Trucha común 1    IR  

Pseudochondrostom

a 

polilepys Boga del Tajo 1 II     

Squalius alburnoide

s 

Calandino 3 II     

Gambusia holbrooki Gambusia 3      

Tinca tinca Tenca 1      

Gobio gobio Gobio 1      

Lepomis gibbosus Perca sol 1      

Micropterus salmoides Black-bass 1      

Ameiurus melas Pez gato negro 1      

ESTATUS DE PROTECCIÓN 

DH Directiva de Hábitats 

CEEA Catalogo español de especies amenazadas 

LESPRE Listado español de especies protegidas 

LP Ley de pesca de Extremadura 

CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 

CÓDIGO 

0 Ausencia 

1 Presencia muy reducida 

2 Presencia 

3 Abundante 

4 Muy abundante 

Especies no autóctonas 
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especies han mostrado actividad veraniega (sapo corredor), a pesar de las elevadas 

temperaturas, para que esto ocurra el suelo debe estar estable, por eso la mayor parte 

de los anfibios evitan las zonas de cultivos donde se mueve el suelo. 

Los muestreos de las poblaciones de anfibios se han centrado en el río Magasca y su 

ribera, que son las únicas zonas que durante esta primavera han mantenido una cierta 

humedad. 

Se han realizado muestreos de adultos (proximidades de cauces y charcas) y larvas 

(masas de agua) en las siguientes fechas: 

− 13 de febrero de 2017 (55 litros por metro cuadrado acumulados 

semana anterior) 

− 20 de agosto de 2017 (30 litros por metro cuadrado en una tormenta) 

− 20 de octubre de 2017 (10 litros por metro cuadrado acumulados 

semana anterior) 

−  4 de noviembre de 2017 (7 litros por metro cuadrado acumulados 

semana anterior 

 

En la siguiente tabla presentamos los resultados de los muestreos. Se han localizado 

11 especies, 7 anuros y 4 urodelos, destacan sapo partero ibérico localizado 

puntualmente (en una zona arenosa próxima a la A-58) y sapillo pintojo ibérico (en los 

juncales churreros), como especies de distribución reducida, y la rana verde común, 

ranita meridional, sapo corredor y sapo de espuelas con una distribución más extensa. 

La rana verde está más asociada al cauce y la ranita meridional a la vegetación de la 

ribera, y a los pastizales encharcadizos. 

De los urodelos, el gallipato resultó ser muy abundante, tanto en charcas como en 

cauces, y con frecuencia se le observa en los caminos, las noches cálidas de otoño-

invierno, con humedad, y los tritones pigmeo e ibérico tienen una distribución muy 

localizada, más el ibérico, estando exclusivamente bajo piedras, dentro del cauce del 

río Magasca, mientras que el tritón pigmeo, estaba bajo piedras más alejadas del cauce. 

En los pequeños arroyos no se localizaron anfibios por la sequedad total durante 

nuestro período de estudio, ya que la tormenta de agosto, provocó escorrentía, pero en 

menos de 3 días se secó todo. Únicamente localizamos una salamandra, en noviembre, 
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junto al pozo de las naves de la Magascona de abajo, donde debe refugiarse en 

situaciones tan áridas como las de este año. 

 

 

LEYENDA: 
 

ESTATUS DE PROTECCIÓN 

DH Directiva de Hábitats 

CEEA Catalogo español de especies amenazadas 

LESPRE Listado español de especies protegidas 

CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 

 

 
CÓDIGO 

0 Ausencia 

1 Presencia muy reducida 

2 Presencia 

3 Abundante 

4 Muy abundante 

 

5.2.5. Reptiles.  

Para conocer las poblaciones de reptiles se planificaron varios muestreos en los meses 

de más calor (junio-septiembre de 2017), con una visita quincenal, y muestreando por 

tipo de hábitat: cultivos de secano, pastos naturales, y cauce río Magasca. Se 

localizaron 13 especies, con la mayor abundancia específica en los pastos naturales, 

seguido de la zona de la ribera del Magasca, y por último los campos de cultivo. 

Las especies menos abundantes son: eslizón ibérico, que apareció bajo rocas sueltas, 

pero lo suficientemente grandes para que los depredadores terrestres no las puedan 

mover en pastos naturales, pero próximo a pequeñas zonas de matorral, y ambas 

 RÍO MAGASCA ESTATUS DE PROTECCIÓN 

GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN RM DH CEEA LESPRE CREA 

Salamandra salamandra Salamandra común 2    SAH 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 1   + IE 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 1 II  + VU 

Epidalea calamita Sapo corredor 3   + IE 

Bufo spinosus Sapo común ibérico 2    IE 

Hyla meridionalis Ranita meridional 1   + IE 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2   + IE 

Pelophylax perezi Rana verde común 3     

Pleurodeles waltl Gallipato 2   + IE 

Lissotritton boscai Tritón ibérico 1   + SAH 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 2   + IE 
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culebras de agua, que solo aparecieron en el entorno del río. La lagartija verdosa fue 

observada en las proximidades del río Magasca, en paredes de piedra, y únicamente 

en días nublados, no siendo localizada los días de temperaturas extremas. 

Las especies más abundantes fueron la lagartija colilarga, ocupa las paredes de piedras, 

naves agrícolas y ganaderas, montones de rocas, siendo, junto con la lagartija 

cenicienta occidental, las dos especies más abundantes, pero ésta última está presente 

en los extensos pastizales, en huecos que utilizan como refugio en el suelo y la culebra 

de escalera. Con una distribución menor aparecen el lagarto ocelado, la culebra 

bastarda y la de herradura, y en una posición media está la culebrilla ciega del suroeste 

ibérico, aunque asociada a los suelos con mayor humedad. El galápago leproso, está 

presente en cauces de arroyos y charcas. La salamanquesa común es frecuente en 

paredes de piedra y construcciones humanas, y hay dos especies que podrían estar 

presentes pero no pudieron determinarse con seguridad, el galapago europeo (Emys 

orbicularis), que fue observado a distancia en una poza del río Magasca, pero no pudo 

observarse con precisión, y el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) que tampoco 

pudo observarse de cerca, y no se incluye en el listado. 

En la siguiente tabla se presenta el listado de las especies observadas en los diferentes 

muestreos, su estatus de protección, y el tipo de uso del suelo en el que aparecen. 

 

ESPICIES HÁBITATS ESTATUS DE 

PROTECCIÓN 

GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN PASTIZALE

S 

D

H 

CEE

A 

LESPR

E 

CRE

A 

Blanus cinereus Culebrilla ciega común 1   + IE 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura 1   + IE 

Natrix maura Culebra viperina 1   + IE 

Natrix natrix Culebra de collar 1   + IE 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera 2   + IE 

Psammodromu

s 

algirus Lagartija colilarga 2   + IE 

Psammodromu

s 

occidentalis Lagartija cenicienta occidental 1   + IE 

Podarcis virescens Lagartija verdosa 2   + IE 

Timon lepidus Lagarto ocelado ibérico 2   + IE 

Malpolon monspessulanu

s 

Culebra bastarda 2    IE 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común 3   + IE 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 1   + IE 

Mauremys leprosa Galápago leproso 3 II  + IE 
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LEYENDA: 
 

ESTATUS DE PROTECCIÓN 

DH Directiva de Hábitats 

CEEA Catalogo español de especies amenazadas 

LESPRE Listado español de especies protegidas 

CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 

 

 
CÓDIGO 

0 Ausencia 

1 Presencia muy reducida 

2 Presencia 

3 Abundante 

4 Muy abundante 

 

5.2.6. Mamíferos. 

A través de restos, huellas y observaciones directas se han detectado 24 especies de 

mamíferos, los más interesantes, desde el punto de vista de conservación, son la nutria, 

presente en el río Magasca de forma abundante y extensa, así como 5 especies de 

murciélagos que hemos llegado a determinar, provenientes de la vecina planta 

fotovoltiaca y bebiendo en los charcos del río Magasca. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los mamíferos detectados y su 

estatus de protección. 

   ABUNDANCIA ESTATUS DE PROTECCIÓN 

GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN CÓDIGO DH CEEA LESPE CREA 

Sus scrofa Jabalí 2     

Vulpes vulpes Zorro 3     

Herpestes ichneumon Meloncillo 2    IE 

Lutra lutra Nutria paleártica 2 II  + IE 

Martes foina Garduña 2    IE 

Meles meles Tejón 1    IE 

Mustela nivalis Comadreja 2    IE 

Mustela putorius Turón 1    IE 

Genetta genetta Gineta 2    IE 

Erinaceus europaeus Erizo común 2    IE 

Crocidura russula Musaraña gris 1    IE 

Lepus granatensis Liebre ibérica 3     

Oryctolagus cuniculus Conejo 2     

Eliomys quercinus Lirón careto 1     

Mus musculus Ratón casero 1     

Mus spretus Ratón moruno 1     

Rattus norvegicus Rata parda 2     

Rattus rattus Rata negra 1     
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                  LEYENDA: 
 

ESTATUS DE PROTECCIÓN 

DH Directiva de Hábitats 

CEEA Catalogo español de especies amenazadas 

LESPRE Listado español de especies protegidas 

CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 

 

 
 

 

 

 

Las especies más frecuentemente observadas son jabalíes, zorro y meloncillo, tres 

depredadores terrestres que limitan las poblaciones de otras especies de mamíferos, y 

de las aves esteparias. El conejo y la liebre, están muy limitados por los depredadores 

terrestres, y por la caza, además de por la destrucción de su hábitat que supone el 

sobrepastoreo, por eso los efectos de construcción de una planta fotovoltaica, donde 

se limita la caza, y se recupera su hábitat, las poblaciones se incrementan y sirven 

como polo de atracción a más depredadores, tanto terrestres como alados (búho real, 

águila perdicera, real, busardo ratonero, etc.), y este es una de los principales motivos 

de plantear la realización del proyecto en esta implantación, para evitar alteraciones 

profundas en los sistemas agrícolas mejor conservados y con importantes poblaciones 

de aves esteparias. 

Los mamíferos se mueven, y quizás la escala del área de trabajo no sea suficiente para 

estimar abundancias comparativas. 

 

 

 

Arvicola sapidus Rata de agua 1     

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 2 IV  + IE 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande 1 IV  + SAH 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 1 IV  + IE 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera 2 IV  + IE 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 1 IV  + IE 

CÓDIGO 

0 Ausencia 

1 Presencia muy reducida 

2 Presencia 

3 Abundante 

4 Muy abundante 
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5.2.7. Aves. 

Constituyen el grupo de la fauna más fácilmente inventariable, si se mantiene los 

muestreos en el tiempo, se ha dividido el ciclo anual en cuatro grandes grupos, en 

función de la fenología, por un lado especies residentes (son aquellas que permanecen 

durante todo el año), estivales (son especies que únicamente están presentes durante el 

período reproductor, que no tiene por qué coincidir con el estío, comienza el período 

en marzo y finaliza en julio), invernantes (son aquellas especies que visitan la zona 

estrictamente en el período invernal, desde noviembre a febrero, ambos incluidos) y 

migrantes (constituido por aquellas especies presentes exclusivamente durante los 

paso migratorios, bien sea el prenupcial, entre marzo y mayo, o bien entre julio y 

octubre, el paso postnupcial). 

Además de la fenología hemos analizado el comportamiento de las aves en la zona de 

estudio, distinguiendo la presencia estable (son aquellas especies que permanecen 

estables en el área, bien sea reproduciéndose, bien sea alimentándose o refugiándose 

en la zona) de las de presencia ocasional (aquellas especies de aves que han sido 

observadas en vuelo sobre la zona, o en presencia fugaces, mostrando claramente que 

no viven en la zona). 

Para caracterizar el hábitat de cada especie, se anotó en qué tipo de hábitat se producían 

las observaciones, distinguiendo: humedales (charcas, arroyos y río Magasca), 

esteparios (principalmente pastizales ganaderos y campos de cultivos de cereales de 

secano), y especies generalistas que ocupan ambos hábitats. 

  

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla, donde se presentan los datos 

del listado de especies presentes, el estatus fenológico, el hábitat principal, la 

población estimada, la distribución territorial, y el uso que hacen, tanto en el área del 

proyecto, como en el área de la implantación, de donde se extraen las siguientes 

conclusiones: 

* (R: Residente, E: Estival, I: Invernante, M: Migración) 

 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
46 

CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

(Orden taxonómico) 

Nombre común 

(Nombre científico) 

Estatus fenológico     
Distribución territorial PF 

SOLANILLA 

Área 

de 

Proyect

o 

Impla

ntación 

Solanilla 

R E I M 
Hábitat Poblac. 

Planta Entorno 
Río Evacu

ación 
  

    Magasca 

Ánade real (Anas 

+    Humedal 35 i 0 0 3 1 
Reprodu

cción 
NP 

platyrhynchos) 

Ánade friso 

(Anas +    Humedal 12 i 0 0 1 1 
Reprodu

cción 
NP 

strepera) 

Pato cuchara 
  +  Humedal 8 i 0 0 1 1 

Aliment

ación 
NP 

(Anas clypeata) 

Cerceta común 
  +  Humedal 23 i 0 0 2 1 

Aliment

ación 
NP 

(Anas crecca) 

Porrón europeo 
  +  Humedal 4 i 0 0 1 1 

Aliment

ación 
NP 

(Aythya ferina) 

Perdiz común 

(Alectoris rufa) 
+    Todos 14 i 1 2 0 1 

Reprodu

cción 
3 pp 

Codorniz común 

+    Esteparias 31 i 2 1 2 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 

(Coturnix 

coturnix) 
(5 PP) 

Zampullín chico o 

común (Tachybaptus 
 

   

           

ruficollis) + Humedal 27 i 0 0 3 1 
Reprodu

cción 
2 pp 

Somormujo 

lavanco 

(Podiceps    

            

cristatus) + Humedal 1 i 0 0 1 0 
Aliment

ación 
NP 

Cormorán grande 

(Phalacrocorax 
  

 

 

           

carbo sinensis) + Humedal 112 i 0 0 3 2 
Aliment

ación 
NP 

Martinete 

(Nycticorax 
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nycticorax) + Humedal 2 i 0 0 1 0 
Aliment

ación 
NP 

Garcilla bueyera 

(Bubulcus ibis) 
+    Todos 50 pp 1 1 2 1 

Reprodu

ctor 

Aliment

ación 

Garceta común 

+    Humedal 6 pp 0 0 2 1 
Reprodu

ctor 
NP 

(Egretta 

garzetta) 

Garceta grande 
  +  Humedal 2 i 0 0 1 0 

Aliment

ación 
NP 

(Ardea alba) 

Garza real (Ardea 
+    Humedal 7 pp 0 0 1 2 

Reprodu

cción 
NP 

cinerea) 

Cigüeña blanca 

+    Todos 16 pp 1 1 2 1 
Reprodu

cción 

1 pp 

torre 
(Ciconia ciconia) 

Espátula (Platalea 
 +   Humedal 9 pp 0 1 2 0 

Reprodu

cción 
NP 

leucorhodia) 

Buitre leonado 
+    Todos > 50 i 1 1 0 1 

Ocasion

al 

Ocasion

al 
(Gyps fulvus) 

Buitre negro 

(Aegypius 

monachus) 

 

   

           

+ Todos > 10 i 1 1 0 1 
Ocasion

al 

Ocasion

al 

Alimoche 

(Neophron 
 

 

  

           

percnopterus) + 
todo

s 
> 4i 1 1 0 0 

Ocasion

al 

Ocasion

al 

Águila imperial 

ibérica (Aquila 
 

   

           

adalberti) + Forestal 1 i 0 1 0 0 
Aliment

ación 
NP 

Águila culebrera 
 +   Forestal 2 i 1 1 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Circaetus 

gallicus) 

Águila calzada 
 +   Forestal 1 pp 1 1 1 2 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 
(Aquila pennata) 

Milano real 

(Milvus   +  Forestal 9 i 0 2 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 
milvus) 

Milano negro 
 +   Forestal 16 pp 1 2 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación (Milvus migrans) 
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Aguilucho lagunero  

   

           

(Circus 

aeruginosus) 
+ Humedal 2 i 1 0 1 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Aguilucho pálido 
  +  Esteparias 2 i 1 0 1 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Circus cyaneus) 

Aguilucho cenizo 

+    Esteparias 3 i 1 1 1 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación (Circus 

pygargus) 

Ratonero común 

+    Todos 3 pp 1 2 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 
(Buteo buteo) 

Gavilán 

(Accipiter   +  Todos 1 i 0 0 0 1 
Aliment

ación 

Ocasion

al 
nisus) 

Elanio azul 

(Elanus +    Todos 1 pp 1 1 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 
caeruleus) 

Cernícalo común 

+    Todos 8 pp 1 2 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación (Falco 

tinnunculus) 

Cernícalo primilla 
 +   Esteparias 7 pp 1 1 1 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación (Falco 

naumanni) 

Esmerejón (Falco 
  +  Esteparias 1 i 1 1 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
columbarius) 

Halcón peregrino 
  +  Todos 1 i 1 0 0 1 

Aliment

ación 

alimenta

ción (Falco 

peregrinus) 

Rascón europeo 

+    Humedal 4 i 0 0 2 0 
Reprodu

cción 
NP 

(Rallus 

aquaticus) 

Polla de agua  

   

           

(Gallinula 

chloropus) 
+ Humedal 10 i 0 0 3 1 

Reprodu

cción 
NP 

Focha común 
+    Humedal 3 i 0 0 2 1 

Reprodu

cción 
NP 

(Fulica atra) 

Grulla común 
  +  Todos 10 i 0 1 0 0 

Ocasion

al 
NP 

(Grus grus) 
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Avutarda (Otis 
+    Esteparias 8 i 0 1 0 0 

Reprodu

cción 
NP 

tarda) 

Sisón común 

+    Esteparias 6 i 0 1 0 0 
Reprodu

cción 
NP 

(Tetrax tetrax) 

Cigüeñuela común  

   

           

(Himantopus 

himantopus) 
+ Humedal 2 pp 0 0 1 0 

Reprodu

cción 
NP 

Alcaraván común  

   

           

(Burhinus 

oedicnemus) 
+ Esteparias 4 i 1 1 0 1 

Reprodu

cción 

alimenta

ción 

Canastera común 

(Glareola pratincola) 
 

 

  

           

+ humedal 4 i 0 0 0 1 
Ocasion

al 
NP 

Chorlitejo chico 

(Charadrius 
 

 

  

           

dubius) + humedal 1 pp 0 0 1 0 
Reprodu

cción 
NP 

Chorlitejo grande 

(Charadrius   

 

 

           

hiaticula) + humedal 12 i 0 0 0 2 
Aliment

ación 
NP 

Chorlito dorado 

  

 

 

           

común (Pluvialis 

apricaria) 
+ Esteparias 32 i 1 0 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Avefría (Vanellus 
  +  Todos 170 i 2 2 0 2 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
vanellus) 

Correlimos común 
   + Humedal 12 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Calidris alpina) 

Correlimos 

menudo (Calidris 

minuta) 

   

            

+ Humedal 4 i 0 0 0 1 
Aliment

ación 
NP 

Andarríos bastardo 
   + Humedal 2 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

/Tringa glareola) 

Andarríos grande   +  Humedal 8 i 0 0 0 1 
Aliment

ación 
NP 
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(Tringa ochropus) 

Andarríos chico 
  +  Humedal 12 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Actitis 

hypoleucos) 

Archibebe común 
  +  Humedal 6 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Tringa totanus) 

Archibebe claro 
  +  Humedal 3 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Tringa 

nebularia) 

Aguja colinegra 
   + Humedal 5 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Limosa limosa) 

Agachadiza común 

(Gallinago   

 

 

           

gallinago) + Humedal 11 i 0 0 0 1 
Aliment

ación 
NP 

Combatiente 
  

 

 

           

(Phylomachus 

pugnax) 
+ Humedal 9 I 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

Gaviota reidora 
  +  Humedal 12 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 
NP 

(Larus 

ridibundus) 

Ganga ibérica 

+    Esteparias 9 i 1 1 0 1 
Reprodu

cción 
NP 

(Pterocles 

achata) 

Ganga ortega 

(Pterocles 
 

   

           

orientalis) + Esteparias 12 i 1 1 0 1 
Reprodu

cción 
NP 

Paloma bravía 

+    Todos 100 i 1 1 0 3 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 
(Columba livia) 

Paloma zurita 

+    Esteparias 22 i 1 1 0 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Columba oenas) 

Paloma torcaz 

(Columba 
 

   

           

palumbus) + Todos 6 i 1 1 0 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación 
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Tórtola turca 

(Streptopelia 

decaocto) 

+ Todos 30 i 2 2 0 2 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Tórtola común 
 +   Todos 1 i 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Streptopelia 

turtur) 

Cuco común 
 +   Todos 3 i 1 1 0 0 

Reprodu

cción 

Reprodu

cción (Cuculus 

canorus) 

Críalo (Clamator 
 +   Todos 3 i 1 1 0 1 

Reprodu

cción 

Reprodu

cción 
glandarius) 

Búho real (Bubo 
+    Todos 1 pp 0 1 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
bubo) 

Búho chico (Asio 
+    Todos 1 i 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
otus) 

Búho campestre 
  +  Todos 1 i 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Asio flammeus) 

Lechuza común 
+    Todos 1 i 0 0 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Tyto alba) 

Mochuelo (Athene 
+    Todos 9 pp 1 1 0 0 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 
noctua) 

Chotacabras europeo 

(Caprimulgus    

            

europaeus) + Todos 2 i 0 1 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Chotacabras 

cuellirojo 
 

 
  

           

(Caprimulgus 

ruficollis) 
+ Todos 2 pp 0 1 1 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Vencejo común 
 +   Todos ++ 1 1 1 1 

Ocasion

al 

Ocasion

al 
(Apus apus) 

Vencejo pálido 
 +   Todos ++ 1 1 0 1 

Ocasion

al 

Ocasion

al 
(Apus pallidus) 

Abubilla (Upupa 
+    Todos 10 pp 1 1 0 0 

Reprodu

cción 

Reprodu

cción 
epops) 

Abejaruco común 
 +   Todos 4 pp 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Merops 

apiaster) 
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Martín pescador 

+    Humedal 1 pp 0 0 1 0 
Reprodu

cción 
NP 

(Alcedo atthis) 

Carraca (Coracias 
 +   Esteparias 3 i 1 1 0 1 

Ocasion

al 

Aliment

ación 
garrulus) 

Alondra común 
  +  Esteparias 100 i 1 1 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Alauda arvensis) 

Cogujada común 

+    Esteparias 20 pp 1 2 1 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción (Galerida 

cristata) 

Cogujada montesina  

   

           

(Galerida theklae) + Esteparias 8 pp 1 1 0 1 
Aliment

ación 

Reprodu

cción 

Calandria 

(Melanocorypha 
 

   

           

calandra) + Esteparias 30 i 1 1 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Terrera común 

(Calandrella 

brachydactyla) 

 

 

  

           

+ Esteparias 16 pp 1 1 0 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Golondrina común 
 +   Todos ++ 1 1 0 1 

Ocasion

al 

Ocasion

al 
(Hirundo rustica) 

Golondrina dáurica 
 +   Todos ++ 1 1 0 1 

Ocasion

al 

Ocasion

al (Hirundo 

daurica) 

Avión común 
 +   Todos ++ 1 1 0 0 

Ocasion

al 

Ocasion

al (Delichon 

urbica) 

Bisbita campestre 

(Anthus    

            

campestris) + Todos 7 i 1 0 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Bisbita pratense 
  +  Todos 150 i 1 2 0 2 

Aliment

ación 
NP 

(Anthus 

pratensis) 

Lavandera blanca 

+    Todos 10 i 1 1 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 
(Motacilla alba) 
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Petirrojo (Erithacus 

rubecula) 
  +  Todos 30 i 1 1 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Ruiseñor común 

 

 

  

           

(Luscinia 

megarhynchos) 
+ Todos 2 pp 0 0 1 1 

Aliment

ación 
NP 

Colirrojo tizón 
  

 

 

           

(Phoenicurus 

ochruros) 
+ Todos 21 i 1 2 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Collalba gris 
 

 

  

           

(Oenanthe 

oenanthe) 
+ Todos ++ 2 2 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Collalba rubia 
 

 

  

           

(Oenanthe 

hispanica) 
+ Todos 2 i 1 0 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Tarabilla norteña 
   + Todos ++ 2 1 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Saxicola 

rubetra) 

Tarabilla común 

(Saxicola 

torquata) 

+    Todos 21 pp 2 3 0 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 

Mirlo común 

+    Todos 50 pp 1 2 0 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción (Turdus merula) 

Curruca 

   

            

mosquitera (Sylvia 

communis) 
+ Todos ++ 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Curruca capirotada 

+    Todos ++ 0 0 1 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación (Sylvia 

atricapilla) 

Curruca zarcera 
   + Todos ++ 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Sylvia 

communis) 

Curruca mirlona 
 +   Todos 2 pp 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Sylvia hortensis) 

Curruca 

cabecinegra 
 

   

           

(Sylvia 

melanocephala) 
+ Todos 16 pp 0 0 1 0 

Reprodu

cción 

Reprodu

cción 

Curruca tomillera 

(Sylvia 
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conspicillata) + Todos ++ 0 0 1 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Curruca 

carrasqueña 
   

            

(Sylvia 

canstillans) 
+ Todos ++ 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Curruca rabilarga 

+    Todos ++ 0 0 1 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Sylvia undata) 

Buitrón 

(Cisticola +    Todos +++ 0 0 2 0 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 
juncidis) 

Ruiseñor bastardo 
+    Todos + 0 0 1 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 
(Cettia cetti) 

Zarcero común 
   

            

(Hippolais 

polyglotta) 
+ Todos ++ 0 1 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación 

Mosquitero musical 

(Phylloscopus    

            

trochilus) + Todos ++ 1 2 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Mosquitero común 

(Phylloscopus 

collibita) 

  

 

 

           

+ Todos ++ 0 1 0 0 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Papamoscas gris 
   + Todos ++ 2 2 0 1 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Muscicapa 

striata) 

Papamoscas 

cerrojillo 

(Ficedula    

            

hypoleuca) + Todos ++ 3 2 0 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Carbonero común 

+    Todos 36 i 1 2 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación 
(Parus major) 

Herrerillo común 

+    Todos 12 i 1 3 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación (Parus 

caeruleus) 

Alcaudón real  

   

           

(Lanius 

meridionalis) 
+ Todos 4 pp 1 1 0 0 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 
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Alcaudón común 

(Lanius senator) 
 +   Todos 6 pp 1 2 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Rabilargo  

   

           

(Cyanopica 

cyanea) 
+ Todos 64 i 1 3 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Urraca (Pica 

pica) 
+    Todos 16 pp 2 2 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Grajilla (Corvus 
+    Todos 20 i 2 2 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 
monedula) 

Cuervo (Corvus 
+    Todos 1 pp 1 0 0 0 

Aliment

ación 

Reprodu

cción 
corax) 

Estornino negro 

+    Todos ++ 1 3 0 2 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción (Sturnus 

unicolor) 

Estornino pinto 
  +  Todos ++ 0 1 0 0 

Aliment

ación 

Aliment

ación (Sturnus 

vulgaris) 

Oropéndola 
 +   Todos 1 i 0 1 0 0 

Ocasion

al 
NP 

(Oriolus oriolus) 

Gorrión común 

(Passer 
 

   

           

domesticus) + Todos 112 i 1 2 0 1 
Aliment

ación 

Aliment

ación 

Gorrión moruno 

(Passer 
 

   

           

hispaniolensis) + Todos 98 i 2 2 0 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 

Pinzón vulgar 

+    Todos 65 i 1 2 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación (Fringilla 

coelebs) 

Pardillo común 

(Carduelis 
 

   

           

cannabina) + Todos 39 i 2 2 0 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 

Jilguero (Carduelis 

carduelis) 
+    Todos 94 i 1 2 0 1 

Reprodu

cción 

Aliment

ación 

Verderón 

+    Todos 31 i 2 2 0 1 
Reprodu

cción 

Aliment

ación (Carduelis chloris) 

Lúgano (Carduelis 
  +  Todos 16 i 0 1 0 0 

Alim

entación 

Alime

ntación 
spinus) 
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Verdecillo 

(Serinus +    Todos 50 i 2 2 0 1 
Reprodu

cción 

Alime

ntación 
serinus) 

Escribano hortelano 

(Emberiza    

            

hortulana) + Esteparias 15 i 1 0 0 0 
Alim

entación 

Alime

ntación 

Triguero 

(Miliaria +    Estepaias 12 pp 2 2 0 1 
Reprodu

cción 

Reprodu

cción 
calandra) 

 

5.3. Espacios protegidos y red natura 2000. 

La Planta Fotovoltaica se localiza colindando con los siguientes espacios protegidos 

de la Red Natura 2000: 

ZEC Rio Almonte y ZEPA Riberos del Almonte 

 

5.3.1 ZEC Rio Almonte y ZEPA Riberos del Almonte 

Estos dos espacios engloban al río Almonte, uno de los principales afluentes del río 

Tajo por su margen izquierda, junto con el conjunto de sus afluentes importantes como 

son los ríos Tozo, Marinejo, Magasca y Tamujo y Garganta de Santa Lucía. 

Los cauces incluidos en estos lugares Natura 2000 superan los 400 km, atravesando 

una gran diversidad de hábitats como zonas de quercíneas, castañares, bosques de 

ribera, retamares, matorrales mediterráneos, zonas subestépicas, etc., lo que ha 

favorecido la presencia de una rica comunidad faunística. Entre las especies de 

avifauna destaca la presencia de rapaces como Aquila adalberti, Aquila chrysaetos, 

Neophron percnopterus, Gyps fulvus o Ciconia nigra; la comunidad de paseriformes 

que usa el espacio es también muy rica y diversa. Es destacable en estos cursos de agua 

de carácter típicamente mediterráneo y de fuerte estacionalidad, la función como 

refugio para la fauna que ejercen los charcones que quedan con agua durante la época 

estival. 

Las especies claves de este ZEC y ZEPA, son los siguientes: 
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Ninguna de estas especies se encuentra justo en el área de implantación del proyecto. 

 

5.4. Geología. 

5.4.1. Marco geológico regional. 

La zona de estudio se localiza en su totalidad dentro del municipio de Cáceres, 

provincia de Cáceres, Extremadura. Concretamente en el sureste de la hoja 704 del 

Mapa Topográfico Nacional. 

Extremadura pertenece al Macizo Ibérico, que constituye el extremo suroccidental de 

la llamada Cadena Herciniana Europea. Este macizo ha sido dividido en distintas 

unidades o zonas de acuerdo a diversos criterios estructurales y estratigráficos. La 

división actual está basada en la de Julivert (1974); con datos adicionales de Farias et 

al (1987), entre otros. De norte a sur, se distinguen las siguientes zonas: Cantábrica, 

Asturoccidental-Leonesa, Galicia Tras-Os-Montes, Centro-Ibérica, Ossa-Morena y 

Surportuguesa. En Extremadura afloran parte de las zonas Centro Ibérica y Ossa 

Morena. 

A escala regional, el área de estudio se encuadra en el Macizo Ibérico, concretamente 

en la zona Centro Ibérica del mismo, según la anteriormente mencionada división 

realizada por Julivert. 

La característica más sobresaliente de la zona Centro-Ibérica es la existencia de 

amplias áreas en las que aflora una unidad metasedimentaria de grado bajo, de origen 

detrítico y edad comprendida entre el Rifense superior y el Vendiense, conocida como 

NOMBRE CIENTÍFICO (NOMBRE COMÚN) GRUPO 

Macromia splendens Inv. art. (insectos) 

Gomphus graslinii Inv. art. (insectos) 

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico) Anfibios 

Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) Reptiles 

Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) Plantas vasc. I 

Ciconia nigra (cigüeña negra) Rupícolas, Acuáticas 

Milvus milvus (milano real) Arbustivas y forestales 

Neophron percnopterus (alimoche) Rupícolas 

Aquila chrysaetos (águila real) Rupícolas, Arbustivas y forestales 

Aquila fasciata (águila perdicera) Rupícolas 

Falco peregrinus (halcón peregrino) Rupícolas 

Aquila adalberti (águila imperial ibérica) Arbustivas y forestales 
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Complejo Esquisto Grauváquico (C.E.G). Dichos afloramientos constituyen amplios 

anticlinorios separados por estrechas sinformas en cuyo núcleo aparecen materiales 

paleozoicos de afinidad armoricana (sinclinales de Cañaveral, Cáceres y Sierra de San 

Pedro). Estas megaestructuras fueron generadas durante la orogenia Hercínica. 

 

Figura 12. División en zonas del Macizo Ibérico. 

En relación con los anticlinorios se produjo el emplazamiento de intrusiones ígneas en 

forma de batolitos graníticos de distintas dimensiones. Estos cuerpos intrusivos forman 

parte del denominado Batolito de Extremadura Central. 

Centrando la atención en el área de estudio correspondiente al actual proyecto, puede 

apreciarse que se encuentra en el Alogrupo Domo Extremeño, concretamente entre el 

batolito de Albalá y el Apófisis del sinclinal de Cáceres. También puede apreciarse en 

la parte oeste la Cúpula del Trasquilón. 

 

5.4.2 Tectónica. 

Las series paleozoicas fueron intensamente plegadas por la orogenia hercínica con 

desarrollo de una esquistosidad de plano axial y procesos de metamorfismo regional 

epizonal relativamente débil. 

Existieron movimientos tectónicos prehercínicos (sárdicos), la dirección original de 

estos pliegues sería NE-SO. 
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Hubo intrusiones graníticas postectónicas y sintectónicas que dieron lugar a la 

formación de aureolas de metamorfismo de contacto y modificaron las direcciones de 

los planos de equistosidad de las rocas pizarrosas circundantes. 

Etapas descompresivas posteriores produjeron una fracturación con removilización de 

elementos que dieron lugar a diques y filones. 

El país cratonizado y peniplanizado reaccionó a los esfuerzos alpinos con una tectónica 

de bloques y rejuego de numerosas fracturas de ascendencia tardihercínica. 

Etapas erosivas posteriores condujeron a la formación de la penillanura extremeña en 

la que en tiempos recientes se ha encajado la red fluvial cuaternaria con un fuerte 

condicionamiento estructural. 

La estructura general de la zona se encuentra esquematizada mediante el sinclinal de 

Cáceres y el batolito de Albalá. 

Esta primera fase del plegamiento hercínico es la etapa principal de deformación de la 

zona originando una gran variedad de pliegues isoclinales de tipo similar cuya 

representación más evidente es el sinclinal de Cáceres que afecta a los depósitos 

paleozoicos. 

Esta estructura corresponde a un pliegue de primera fase con un plano axial N 135º E, 

buzando 50º-80º al NE con el flanco Norte invertido y convergencia Sur. 

En los materiales del complejo esquisto-grauváquico del Precámbrico Superior, se 

producen deformaciones mecánicas sobre superficies ya plegadas y por tanto no se 

producen pliegues cilíndricos, sino de plano axial subvertical con una dirección 

aproximada de N 140º E. 

Existen numerosas orientaciones de las fracturas y fallas producidas por las 

deformaciones prehercínicas, por la etapa distensiva previa a la comprensión hercínica, 

siendo la 4ª fase (Tardihercínica-alpina) la que provoca una mayor fracturación, 

aprovechando las fracturas originadas en fases anteriores y reactivándolas. 

 

5.4.3. Riesgos geológicos. 

Según la definición recogida en el libro de Riesgos Geológicos de F.J. Ayala et al. 

(IGME 1987), un riesgo geológico es “todo proceso, situación o suceso en el medio 
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geológico, natural, inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social 

a alguna comunidad y en cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse 

criterios geológicos.” Pueden ser de origen interno (volcanes, terremotos  y diapiros) 

o externo (movimiento de ladera, subsidencias naturales, expansividad, erosión e 

inundaciones). 

En un proyecto de la tipología como el que nos ocupa es importante considerar los 

riesgos geológicos para poder minimizar su potencialidad de ocurrencia al intervenir 

antrópicamente de la forma menos agresiva en las zonas de riesgo potencial. 

Los riesgos geológicos se pueden clasificar de acuerdo a su origen en naturales, 

inducidos y mixtos. Dentro de los riesgos naturales se distinguen los Procesos 

Geodinámicos Internos y los Procesos Geodinámicos Externos. A su vez, habría que 

incluir las inundaciones como un riesgo geoclimático. 

Dentro de los riesgos geológicos internos podría considerarse los volcanes, terremotos 

y diapiros. Debido a la inexistencia en la zona de estos eventos no se incidirá en ellos. 

Los riesgos geológicos de origen externo son los que se originan en la superficie 

terrestre, habitualmente en estrecha dependencia con el clima. Por la tipología de 

nuestra zona de estudio podemos mencionar los movimientos de ladera. 

Las inundaciones podrían clasificarse como un riesgo geoclimático. Los ríos poseen 

un lecho menor, que es el que se utiliza en pequeñas crecidas, y un lecho mayor o 

llanura de inundación, que es el que ocupa el agua en época de inundaciones. 

Entre los riesgos mixtos (la dinámica natural es alterada por el hombre), destacamos 

la erosión-sedimentación continental. 

Los riesgos geológicos inducidos son las situaciones o procesos provocados por el 

hombre en el medio geológico y que suponen un riesgo para las comunidades. 

Según las actuaciones de una obra lineal, podría destacarse únicamente el riesgo de 

agotamiento de los recursos geológicos y los riesgos geotécnicos como asentamientos 

excesivos o deslizamientos en excavaciones. 

Inicialmente, no se han localizado zonas en la zona de estudio que presenten una clara 

susceptibilidad a alguno de los riesgos geológicos anteriormente mencionados. No 

obstante, la alteración en las condiciones naturales del terreno que conlleva una obra 
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como la que nos ocupa, se pueden introducir nuevos factores de riesgo de origen 

antrópico que será necesario tener en cuenta. 

Deslizamientos. 

Debido a la suavidad del relieve de la zona, es de suponer que la inestabilidad de 

laderas no constituirá un riesgo muy alto en general. Este riesgo dependerá, además de 

la pendiente, de la naturaleza del material geológico que lo compone, de la situación 

hidrológica e hidrogeológica y de las actuaciones antrópicas frecuentes. 

Los mayores riesgos de inestabilidad por deslizamiento plano o por cuña deberían 

darse en los materiales de naturaleza pizarrosa, pero estos materiales constituyen en su 

mayor parte la penillanura de Cáceres, con una morfología suave que produciría 

desmontes de poca altura, con lo que el riesgo inducido sería menor. 

Erosionabilidad. 

Los procesos erosivos están ligados a la dinámica geológica y climática de una zona 

determinada, así como a otros procesos como son el transporte y la sedimentación, con 

los que actúa de forma casi simultánea. 

Los distintos tipos de erosión natural que se presentan responden a las características 

de los sistemas morfogenéticos y morfoclimáticos en que se encuentran. De esta 

manera, el elemento activo dentro de la erosión es el clima (lluvia, viento, etc) mientras 

que el elemento pasivo sobre el que actúa es el suelo (en el sentido amplio del término), 

cuyo parámetro más característico es el geológico. El clima define la erosividad, 

mientras que el tipo de terreno condiciona la erosionabilidad. 

En la zona de estudio pueden producirse abarrancamientos en las formaciones que 

muestran fuertes pendientes (derrubios asociados al sinclinal de Cáceres). Este tipo de 

erosión también afectará a la capa de suelo eluvial, tanto granítico como  pizarroso, 

que se forma a expensas de la alteración de la roca que lo origina. 

Terrenos comprensibles. 

Dadas las características litológicas de las unidades y formaciones geológicas 

atravesadas por el trazado propuesto, no parece probable que vayan a producirse 

compactaciones en zonas de apoyo de terraplén, ya que la traza discurre sobre pizarras 

del C.E.G. Las zonas potencialmente compresibles a lo largo de los corredores 
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estudiados son las ocupadas por depósitos de origen aluvial, asociadas a cauces de 

agua, pero presentan poca entidad, por lo que pueden ser despreciados. 

Sismicidad. 

La peligrosidad sísmica del terreno nacional se define, según la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSE-02), mediante el mapa de peligrosidad sísmica. 

Dicho mapa suministra, para cada punto del país la aceleración sísmica básica a un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 

El mapa suministra a su vez los valores del coeficiente de contribución (K), que tiene 

en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos 

de terremotos considerados en el cálculo de la misma. 

Como se observa en el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la aceleración básica es inferior 

a 0,04 g, con lo que no será necesario tener en cuenta la acción sísmica en los cálculos 

del proyecto de construcción. 

El mapa suministra a su vez los valores del coeficiente de contribución (K), que tiene 

en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos 

de terremotos considerados en el cálculo de la misma. 

 

Figura 13. Mapa de peligrosidad sísmica 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
63 

Inundabilidad. 

La causa de las inundaciones no se encuentra en un solo factor, sino que proviene de 

la combinación de diversos factores ambientales, como la precipitación, 

geomorfología o la superficie de la cuenca. 

Por las características de la zona y la litología existente, no parece a priori que puedan 

producirse problemas de inundaciones. 

 

5.5. Edafología.  

Según la Soil Taxonomy, nos encontramos en el ámbito de estudio con suelos que 

corresponden al: 

 

Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen, o de 

tenerlas son escasas, evidencias de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Sus 

propiedades están por ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material 

original. De los horizontes diagnósticos únicamente presentan aquéllos que se originan 

con facilidad y rapidez; por tanto muchos Entisoles tienen un epipedión óchrico o 

antrópico, y sólo unos pocos tienen álbico (los desarrollados a partir de arenas). 

Resumiendo, son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en 

general no presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnóstico. 

 

5.6. Hidrología e hidrogeología.  

Todos los cursos fluviales que discurren dentro del ámbito de actuación pertenecen a 

la cuenca hidrográfica del Tajo. 

En el ámbito de estudio se encuentran varios cauces de ligera importancia, arroyos y 

regatos, y un cauce de mayor entidad, el río Magasca, que atraviesa la traza de dicho 

proyecto. 

Todas las aguas de escorrentía discurren hacia el Río Magasca, el cual linda con la 

zona de implantación. 

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN SÍMBOLO 

Entisol Ochrept Orthent n/a Xerumbrept 45m 

Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent+ Xerumbrept n/a 95 
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Desde el punto de vista hidrogeológico el ámbito de estudio no se encuentra emplazado 

dentro de ninguna unidad hidrogeológica, ni masa de agua subterránea. 

Y según el mapa hidrogeológico del Instituto Geológico y Minero de España, se 

encuentra en una zona con formaciones generalmente impermeables o de muy baja 

permeabilidad. 

 

5.7. Geología y geomorfología.  

Geológicamente el ámbito de estudio se sitúa en el Macizo Ibérico y concretamente en 

las inmediaciones del borde Sur de la Zona Centroibérica según el esquema 

paleogeográfico establecido por JULIVERT, M. et al. (1974) y basado en LOTZE, F. 

(1945). 

La carretera proyectada se encuentra en la unidad geológica 9 (Pizarras y Grauwacas 

con metamorfismo de contacto) 

Los materiales que constituyen la formación pizarroso-grauváquica, fácilmente 

erosionables, corresponden al núcleo de grandes estructuras plegadas y arrasadas que 

dan lugar a una llanura peneplanizada de gran extensión regional, de esta superficie 

destaca el relieve granítico del batolito de Trujillo. 

Litológicamente la serie está constituida en su mayor parte por alternancias de niveles 

pizarrosos de grano fino, de tonos más o menos verdosos, con otros constituidos 

esencialmente por areniscas gruesas. Las grauvacas están ciertamente subordinadas y 

tan sólo se detectan algunos niveles con participación vulcanogénica, en los que son 

frecuentes cuarzos y plagiocasas de origen ígneo. 

De esta forma no puede establecerse una serie estratigráfica, ni tan siquiera 

esquemática, ya que a esta monotonía tan acusada se añade un replegamiento muy 

intenso durante la primera fase hercínica. 

Estas grauvacas y pizarras mosquedas se cargan de minerales micáceos, los cuales se 

manifiestan netamente, sobre todo, en las alternancias pelítico-grauváquicas, debido a 

la difusión diferencial de la estructura mosqueada, aunque también son muy evidentes 

en los términos exclusivamente finos. 
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El batolito se instruye discordantemente en las pizarras y grauvacas precámbricas. 

Morfológicamente es un granito uniforme, con un relieve de tipo berrocal que resalta 

ligeramente sobre la penillanura pizarrosa- grauváquica circundante. 

Se trata de un batolito con estructura zonal, presentándose en el núcleo las facies más 

finas y leucocráticas representadas por granitos ácidos que pasan gradualmente a otros 

de composición más calcoalcalina que constituyen la periferia del macizo. 

Entre las distintas litologías se identifican: 

El granito pofídico se distribuye por el borde externo del batolito. A medida que nos 

desplazamos del centro del batolito a la periferia disminuye el tamaño de grano. 

Macroscópicamente es una facies más bien oscura en la que destaca la gran porción de 

megacristales de feldespato potásico, a su vez con un gran desarrollo (hasta 6 cm). 

Estos megacristales tienen en muchos casos una orientación preferente en el borde, 

que es subparalela al contacto. Existe un gran aumento en la proporción de biotita. 

Granitos aplíticos. Ocupan la parte central del batolito y morfológicamente se sitúan 

en las depresiones que resultan ser los relieves menos acusados del macizo. Es un 

granito de grano medio-fino, con escasa presencia de biotita y abundante predominio 

de minerales leucocráticos, como cuarzo y feldespato. Son abundantes moscovita y 

turmalina. El contacto con los granitos circundante es neto. 

 

5.8 Paisaje.  

5.8.1. Unidades del paisaje.  

La división del territorio en áreas de comportamiento homogéneo desde el punto de 

vista paisajístico, sintetizar las características del paisaje en unos cuantos parámetros 

indicadores de su calidad, fragilidad y potencial. Dichas unidades territoriales 

homogéneas respecto de sus componentes paisajísticos y respuesta visual ante un 

observador, se denominan unidades paisajísticas. 

El análisis del paisaje que se hace a continuación se basa en parámetros sencillos, como 

los diferentes tipos de vegetación, el relieve y la presencia de elementos antrópicos, 

siendo estos los más representativos. El análisis del paisaje requiere, la elaboración de 

criterios y parámetros propios, aptos para evaluarlo. 
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Según estos criterios, el factor que mayor importancia presentaría en la definición del 

paisaje es la morfología o el relieve del terreno que en nuestro caso, y como se deduce 

de la geología y geomorfología, tendremos: 

-Llanos y penillanuras 

Que coinciden plenamente con las grandes unidades geomorfológicas definidas en el 

ámbito de estudio. 

Sobre este tipo fundamental de paisaje se han definido unos subtipos o unidades 

paisajísticas en función de las formaciones vegetales dominantes que se asientan en 

ellos. Por último se consideran las repercusiones que sobre estas unidades han tenido 

o tienen las acciones del hombre, fundamentalmente la agricultura, la ganadería y las 

infraestructuras. 

 

Llanos y penillanuras: 

Sin duda, uno de los paisajes de mayor protagonismo es el territorio plano o 

suavemente ondulado con grandes explotaciones extensivas agroganaderas. Este 

conjunto de llanuras desarrolladas sobre distintos sustratos rocosos es el resultado de 

la degradación a lo largo del tiempo del zócalo paleozoico (antiguas superficies de 

erosión, soporte de todo el relieve). Se les conoce como penillanuras en la terminología 

geomorfológica y paisajística, aunque la población las conoce como llanos. 

Los llanos y penillanuras presentan diferencias apreciables en cuanto a la percepción 

de su paisaje, derivadas de las rocas sobre las que se desarrollan, lo que ha motivado 

su división en Tipos de paisajes diferenciados. La distinta naturaleza del sustrato 

influye tanto en el microrrelieve y las distintas condiciones de visibilidad, como en los 

ecosistemas y sistemas culturales que soporta. Esta consecuencia es lógica si 

consideramos que distintos tipos de rocas se meteorizan y erosionan de manera 

diferente ante un mismo clima o proceso. 

 

Dominio de Paisaje Tipos de Paisaje Unidades de Paisaje Usos mayoritarios 
del suelo 

LLANOS Y 
PENILLANUERAS 

22. Penillanura 
Extremeña (esquistos) 

22.26. Penillanura herbácea de los 
llanos de Trujillo 

Pastos y cultivos 
herbáceos secano 

LLANOS Y 
PENILLANUERAS 

24.Cerros y resaltes 
graníticos 

24.01. Berrocales de Trujillo Pastos, matorrales y 
roquedos 
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Penillanura Extremeña (esquistos): 

Cuando la penillanura se desarrolla sobre rocas de pizarras, allí los suelos son de 

naturaleza más arcillosa, están más evolucionados y las lajas de pizarra afloran en la 

superficie formando crestas con singulares formas conocidas en la literatura 

geomorfológica como dientes de perro o rocas penitentes. 

Esta penillanura herbácea de los llanos de Trujillo es predominantemente herbácea 

cubierta casi con exclusividad por pastos, cultivos herbáceos en secano, o un mosaico 

de ambos. 

Cerros y resaltes graníticos: 

En la evolución del paisaje, cuando los procesos de alteración y erosión del sustrato 

granítico son muy dominantes, sobresalen cerros de vertientes con los característicos 

berrocales y lanchares de los paisajes graníticos. 

Los Berrocales de Trujillo es un cerro de morfología bien definida, que muestra en sus 

vertientes característicos berrocales que dan paso a bolos graníticos hacia las zonas de 

la penillanura. Los pastos son mayoritarios y en ellos aparecen manchas de encinares, 

roquedos y matorrales, entro los que destaca el Cytisus multiflorus de característica 

floración blanca. 

 

5.8.2. Fragilidad visual. 

Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando 

se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de la actuación prevista. 

Teniendo en cuenta los condicionantes de trazado que presenta cualquier obra lineal, 

puede decirse que la característica más destacada del territorio en orden a definir la 

fragilidad es la pendiente. Por ello a las distintas unidades de serranías se les asigna un 

nivel de fragilidad alto. 

En las zonas de pendiente llana o suave es de prever que no sean necesarios grandes 

movimientos de tierra y por tanto las afecciones paisajísticas sean menores. Sin 

embargo, en las vegas y llanos la cuenca visual afectada será muy grande, mientras 

que en la campiña olivarera y en las dehesas el relieve algo más movido junto con el 

arbolado limitan la amplitud de vistas. 
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6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El estudio de la población y la economía de una zona son fundamentales para conocer 

la influencia que un determinado proyecto puede tener sobre estos factores. Por ello, 

el objetivo de este apartado es describir el medio socioeconómico del área de estudio, 

analizando con detalle todas las variables necesarias para delimitar los efectos de la 

nueva vía proyectada sobre los núcleos urbanos cercanos, los posibles cambios en su 

actividad empresarial y su influencia sobre el empleo, así como su aceptabilidad social. 

La mejora sobre una vía de comunicación de estas características implica un 

incremento potencial de la productividad y competitividad de los recursos humanos y 

el mercado de trabajo existentes en la zona, por lo que el análisis y descripción de estos 

aspectos resulta de gran importancia para prever estos efectos positivos y tratar de 

prevenir los posibles efectos negativos que pudieran producirse. 

Este análisis requiere un estudio previo de evolución dinámica y estructural de la 

población existente en relación con la dinámica socioeconómica explicativa de la 

situación actual. 

Se analizarán los principales datos demográficos y económicos del término municipal 

afectado, que en este proyecto es el municipio de Cáceres, el cual es el término 

municipal más extenso del país, con una superficie de 1.750 km2. Está situado a una 

altitud de 439 m sobre el nivel del mar y su densidad de población es de 55 hab/km2. 

 

6.1 Sectores productivos.  

La población activa de la zona se centra en la agricultura, pastoreo y ganadería. El 

sector de los servicios también se encuentra desarrollado y en crecimiento, debido a la 

importancia histórico-artística de la población de Trujillo, con un conjunto fortificado 

declarado de Interés Cultural. 

El sector agrario es el más importante de los productivos. Las fincas que rodean 

Trujillo, entre las que se enmarca la zona de actuación, son eminentemente agrícolas, 

con cultivos de secano de grandes latifundios. La mayoría de la superficie cultivada se 

dedica a productos de secano, representando los cultivos herbáceos más del 90 %. En 

esta zona no se desarrollan otro tipo de cultivos como puede ser el olivar o la dehesa 

de encinas, concentrándose las explotaciones en el cultivo de secano. En la actualidad, 

la baja productividad de los cultivos de cereal está produciendo el abandono de muchas 
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superficies anteriormente cultivadas, como es el caso de la zona donde se prevé la 

actuación. 

-Sector primario (ganadería). En las inmediaciones de la zona de actuación la cabaña 

ganadera se basa en el ganado vacuno y ovino, siendo el porcino más reducido. 

-Sector secundario. En el ámbito del municipio de Trujillo, el sector secundario se 

encuentra representado básicamente por industrias agroalimentarias, de producción de 

embutidos y la producción de queso, y relacionadas con el sector de la construcción. 

-Sector terciario. El municipio de Trujillo, por ser la población de referencia de 

muchos de los pequeños municipios de la zona, concentra un gran número de 

comercios de todo tipo, desde servicios básicos hasta los relacionados con el ocio. 

Además, la importancia histórica del casco antiguo de Trujillo le confiere gran interés 

dentro del sector turístico. Trujillo es un lugar de visita obligada para muchos de los 

turistas que visitan Extremadura. Esto permite el desarrollo de infraestructuras 

turísticas como hoteles y restaurantes. 

 

6.2 Vías pecuarias.  

Dentro del ámbito de estudio no se interfiere con ninguna via pecuaria.  

 

7. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: 

Para predecir la naturaleza de las interacciones proyecto-entorno se diferencian los 

elementos del proyecto o partes de este. De esta manera se detectarán mejor las 

acciones o causas desencadenantes de impacto. 

Dentro de las acciones del proyecto se incluyen las propias de su utilización y las que 

sean consecuencia de la fase de obras, es decir se establecen dos relaciones: 

1. Acciones potencialmente capaces de producir impacto durante la fase de 

construcción: 

− Movimientos de tierra. 

− Tráfico de maquinaria pesada y transporte de materiales. 

− Desvíos y canalizaciones de agua. 
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− Creación de desmontes y terraplenes. 

− Fabricación y extensión del firme. 

− Ocupación del espacio por la infraestructura. 

− Expropiaciones. 

2. Acciones que pueden ser causa de alteraciones durante la fase de explotación. 

− Drenajes. 

− Desmontes y terraplenes. 

− Aumento del tráfico rodado. 

− Incremento de la comunicación entre núcleos. 

 

7.1.- Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.  

Para evaluar la capacidad de acogida del proyecto por el medio estudiaremos los 

efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones identificadas 

de acuerdo con el apartado anterior. 

Los apartados a tener en cuenta serán: 

− Calidad de aire 

− Hidrología 

− Vegetación 

− Fauna 

− Suelos 

− Paisaje 

− Ruido 

− Clima 

− Geología 

− Demografía 

− Factores socioculturales 

− Sistema territorial 

− Economía 
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Calidad del aire 

Este medio es un vector de transmisión y los cambios experimentados en él van a 

generar una serie de efectos secundarios sobre otros componentes del ecosistema 

como, por ejemplo, la vegetación, la salud humana,... 

Los cambios en la calidad del aire se producen en dos fases muy diferentes con 

contaminantes de características distintas. 

En la fase de obras y con motivo de los movimientos de tierras, transporte de 

materiales, plantas de tratamiento de materiales, erosión eólica y explotación de las 

canteras se produce un incremento en la emisión de partículas que, temporalmente, 

pueden ocasionar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión y 

sedimentables. Estos aumentos en los niveles de inmisión están muy localizados 

temporalmente y existen una serie de medidas correctoras que pueden reducir su 

entidad. 

Durante la fase de construcción de la carretera se realizarán movimientos de tierras, 

así como traslados (préstamos) y preparación de materiales a emplear en la 

construcción (instalaciones), resultando de todas estas acciones una contaminación por 

partículas sólidas.  

Durante la fase de explotación, el incremento en los niveles de inmisión se produce 

por las emisiones provenientes de la circulación de vehículos. Los principales 

contaminantes que se emiten con motivo de la combustión de carburantes son los 

siguientes: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOx), plomo (Pb) y dióxido de azufre (SO2). También, aunque en menor 

medida, se emiten partículas en suspensión y metales pesados (Zn, Mn, N y Fe). 

Durante la ejecución del proyecto se incrementará la emisión de partículas, en este 

tiempo, los focos de emisión van moviéndose a lo largo del trazado, según avance la 

obra, variando las distancias de la fuente respecto de los posibles tiempos de 

exposición, lo que previsiblemente conducirá a impactos muy reducidos teniendo en 

cuenta, además que la mayoría de las emisiones estarán compuestas por partículas 

pesadas, que se depositan rápidamente en los primeros metros. El mayor impacto será 

para los trabajadores que realicen los trabajos de construcción de la carretera ya que 

éstos se encuentran constantemente en el foco de emisión. 
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Las obras de la carretera no van a producir riesgos apreciables para la población de la 

zona de influencia de las obras, por lo localizado y reducido de las emisiones, siendo 

los riesgos para los trabajadores admisibles y controlables con prácticas usuales de 

seguridad e higiene. 

 

Hidrología 

Las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos en la hidrología superficial 

y subterráneas son varias: la construcción de la vía, desviación temporal o permanente 

de caudales, impermeabilización de superficies, erosión hídrica debido al movimiento 

de tierras, arrastre de las partículas y contaminantes provenientes de las emisiones 

atmosféricas (Pb principalmente), utilización de aditivos para la conservación de la 

vía, vertidos accidentales,... Todas ellas pueden producir cambios en la calidad de 

aguas, en los caudales o en los flujos de circulación. 

Los efectos sobre la hidrología superficial y subterránea no se circunscriben a la zona 

concreta donde se producen, sino que pueden transmitirse a áreas muy alejadas y 

extensiones bastante grandes. Estos efectos suelen tener incidencia sobre otros 

subsistemas (medio social, fauna acuática,...). 

Los efectos más comunes relativos a la hidrología superficial y subterránea que suelen 

darse en la construcción de una carretera son: 

- Efecto barrera en los flujos de aguas. 

- Reducción de los procesos de recarga de los acuíferos. 

- Desviación temporal o permanente de los caudales. 

- Calidad de las aguas. 

 

A continuación vamos a enumerar las acciones del proyecto que ocasionan 

alteraciones en la hidrología superficial y subterránea del entorno de nuestra carretera 

y los posibles efectos que tienen cada una de ellas: 
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ACCIONES PRODUCIDAS EFECTO 

Construcción de la vía Afecta 

Vertidos accidentales Calidad de aguas (insignificante) 

Arrastre de partículas y contaminantes 

provenientes de emisiones atmosféricas 

Calidad de aguas (insignificante) 

 

La calidad de las aguas puede verse afectada tanto durante la fase de obra como de 

explotación. 

En la primera, los principales parámetros que pueden modificarse son los sólidos 

disueltos y en suspensión y los nutrientes (debido a los movimientos de tierras), aunque 

no más allá de los umbrales aconsejables y por eso es casi inexistente la afección, y 

las grasas e hidrocarburos por vertidos accidentales en las zonas de almacenamiento y 

la maquinaria pesada, pero que tratarán de evitarse con un programa de medidas 

preventivas. 

Durante la explotación, los principales contaminantes son los derivados de la 

deposición de las emisiones atmosféricas, principalmente partículas y plomo, pero que 

en nuestro caso no tienen relevancia porque se trata de una carretera convencional con 

escasa intensidad de tráfico. 

Una carretera supone la interrupción del movimiento normal de la escorrentía de las 

microcuencas de las cotas superiores a ella. En consecuencia, produce una 

acumulación de agua en las vaguadas que corta y una concentración de caudales en los 

puntos de desagüe que antes no existían. El efecto de corte no se reduce a las aguas 

superficiales, sino que también puede afectar a los acuíferos superficiales por las 

excavaciones debidas a la construcción de zanjas, cunetas,..., produciendo un descenso 

en los niveles piezométricos y afectando a la vegetación freatófila de zonas 

circundantes. En realidad la carretera se comporta como una presa, en la que los 

aliviaderos de fondo son las obras de paso de agua y están siempre abiertos. 

El riesgo de inundación por efecto “barrera-presa” es mínimo pues, no se producirán 

modificaciones sustanciales en el régimen de escorrentía ni cambios en las condiciones 

de drenaje natural.  
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En los terrenos ocupados por vertederos y préstamos se colocará una red de drenaje 

adecuada. No está previsto que se realicen interrupciones de cursos subterráneos de 

agua. La extracción no afectará a ninguna corriente de agua, ni al nivel freático, por lo 

que no se producirán encharcamientos distintos de los originados por la lluvia ni 

vertidos de ningún tipo. 

Nuestra infraestructura trata de solventar el problema del efecto barrera en los flujos 

de agua con la realización de obras de fábrica como son los pasos de agua y un puente 

ya existente, y de ahí que la construcción de la vía no tenga ningún efecto negativo 

sobre la hidrología del terreno. 

Las obras de drenaje se han proyectado en los puntos:  

O.D.T. PROYECTADAS 

P.K. Ø (m) 

2+210 1,8 

2+965 1,8 

3+610 1,8 

 

El impacto que causará la actividad sobre el factor agua se considera como moderado 

de efecto mínimo negativo, reversible siempre que se apliquen medidas preventivas 

durante la fase de proyecto y construcción, de forma que se evite la alteración de la 

calidad de las aguas. 

 

Vegetación  

Los impactos sobre la vegetación pueden ser directos o indirectos, a través de otros 

componentes del ecosistema como atmósfera, aguas y suelos. Los primeros tienen 

lugar preferentemente en la fase de obras mientras que los segundos suelen producirse 

en la explotación. 

La construcción de la vía, el movimiento de maquinaria pesada y las extracciones y 

vertidos de materiales implican la desaparición de comunidades vegetales 

interceptadas por la infraestructura y de zonas concretas de los alrededores de la vía, 
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pudiendo afectar a superficies extensas en el caso de que no se tenga cuidado durante 

la fase de obras. 

Dentro de las comunidades vegetales que se verán afectadas por el proyecto, podemos 

distinguir: Cultivos arbóreos y vegetación natural (encinas). El número de ejemplares 

afectados serán los estrictamente necesarios para la construcción de la carretera, siendo 

el efecto sobre estos mínimos, pues sólo serán destruidas unidades aisladas. 

Se trata en la mayoría de los casos de encinas que se encuentran a lo largo de la vía. 

Por tanto, y para la correcta ejecución de la carretera se deberán arrancar un número 

de encinas que se detalla a continuación, según éstas estén situadas en la propia 

carretera proyectada. En total las encinas que deben ser arrancadas por la ejecución de 

la obra son 53 encinas.  

 

Numero de Encinas afectadas por las obras 

PK (Proyecto) Variante 

Alineación 1      0+000 - 0+990,000 6 

Alineación 2     0+000 - 4+475,000 23 

TOTAL 29 

 

Durante la construcción de las estructuras no se alterará vegetación de ribera de porte 

arbóreo, al mismo tiempo se mantendrán la mayor parte de las actuales intersecciones 

de los cursos fluviales y acuíferos superficiales con la traza, por lo tanto el impacto 

causado sobre la vegetación en este aspecto será mínimo. 

La desaparición de la cobertura vegetal y de la capa de suelo fértil, produce entre otros 

efectos, unos importantes incrementos en los coeficientes de escorrentía, con lo que se 

puede producir grandes acumulaciones de agua en los fuertes aguaceros.  

Debido al carácter de la actividad se considera como impactos despreciables los 

causados por los vertidos incontrolados, ocupación suelo, estructuras y por las 

instalaciones provisionales.  
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Los efectos secundarios son bastante variados y difíciles de prever. Los niveles de 

inmisión, especialmente de óxidos de nitrógeno (NOx) y plomo (Pb), pueden ocasionar 

daños en la vegetación, tanto por presencia de necrosis (daños visibles) como clorosis 

y descensos en la productividad. Esta alteración adquiere especial relevancia en vías 

con niveles altos de tráfico, lo cual no se da en nuestro caso. 

Como consecuencia de todo lo expuesto se concluye que el impacto sobre la 

vegetación será moderado de efecto negativo y recuperable a medio plazo. Se 

establecerán medidas correctoras y preventivas para disminuir su intensidad.  

Fauna 

Las carreteras constituyen una frontera real infranqueable para un gran número de 

vertebrados. El efecto de corte se produce debido a la movilidad de la fauna, ya que 

muchas especies utilizan diferentes zonas del territorio para efectuar sus ciclos vitales, 

y ven dificultados sus movimientos, diarios o estacionales, por la existencia de 

carreteras. Un ecosistema natural está cruzado por una compleja trama de redes de 

comunicación, que son constantemente utilizadas por las diferentes especies de 

animales. Estos caminos están perfectamente trazados para servir las necesidades de 

cada especie. Algunas rutas son sólo utilizadas de forma estacional y además, en 

algunos momentos, como son los períodos de celo, pueden estar sometidas a mayores 

tráficos. 

Los grupos faunísticos más afectados son, entre los vertebrados, los anfibios, reptiles 

y mamíferos y, entre los invertebrados, todos aquellos cuyos desplazamientos se 

efectúan por la superficie terrestre. Los anfibios son quizás el grupo más sensible, 

puesto que los ciclos vitales de muchas especies dependen regularmente de puntos de 

agua para llevar a cabo su reproducción; esto ocasiona que ciertas poblaciones pueden 

quedar privadas del acceso a estas zonas o verse muy disminuidas por el 

atropellamiento. 

Otro grupo sensible es el de los grandes mamíferos donde, debido a la amplitud de su 

dominio vital, es fácil que en zonas cinegéticas se produzca un aislamiento entre 

poblaciones o un corte en sus desplazamientos, teniendo como consecuencias 

poblacionales la disminución del flujo genético, deriva genética,... 
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No obstante, la capacidad de adaptación de la mayor parte de las comunidades 

animales afectadas restablecerá nuevas rutas alternativas y, generalmente, el equilibrio 

se recuperará de nuevo.  

Otra forma de afección es por destrucción o cambio de hábitat, bien sea directamente 

por la construcción de la vía, bien indirectamente a través de la vegetación, suelos y 

agua. La modificación del hábitat no va a suponer la desaparición de especies o la 

disminución de sus poblaciones. Teniendo en cuenta la capacidad de los animales para 

crear rutas alternativas, la construcción de nuestra carretera no va a suponer la 

destrucción de hábitats. 

El impacto sobre la fauna se considera moderado, de efecto negativo y recuperable. Se 

establecerán medidas preventivas. 

Ruidos 

Al igual que en el caso de la calidad del aire, los impactos de las emisiones sonoras se 

producen sobre otros componentes del medio físico y social. 

Las acciones que causan un incremento en el nivel sonoro de la zona se pueden 

desglosar en dos fases temporales del proyecto: la obra y la explotación. Durante la 

primera etapa se producen tanto incrementos del nivel sonoro continuos como 

puntuales, mientras que en la explotación los incrementos son de carácter continuo. 

Las acciones más importantes en fase de obras de carácter puntual son las voladuras, 

bien en el trazado de la carretera bien en la cantera; entre las de carácter continuo la 

construcción de la vía, especialmente por utilización de la maquinaria pesada, el 

incremento del tráfico rodado de camiones para transporte de materiales, los de las 

plantas de tratamiento de materiales,... 

La creación de esta infraestructura no supondrá elevada duración en el tiempo, debido 

que la longitud de acondicionamiento es de 5.414 metros. 

Los tramos de carretera que nos ocupan determinan una situación de ruidos generados 

por vehículos a motor que discurren por ella que se puede calificar de poca importancia 

debido a que los vehículos van circulando a velocidad constante. 

 

Clima 

Las alteraciones sobre el clima son de dos tipos: 
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-Cambios microclimáticos en los alrededores de la vía debidos a la distinta refractancia 

del asfalto respecto a la superficie original y a la destrucción de la vegetación. 

-Modificaciones mesoclimáticas generadas por la creación de “pasillos” entre valles y 

el efecto barrera de ciertas infraestructuras que inducen modificaciones en el régimen 

local de vientos. 

Los cambios microclimáticos son de extensión superficial reducida debido a la 

colonización vegetal que enlaza con las cunetas y, en el caso concreto de nuestra 

construcción, afectan a una extensión longitudinalmente corta y de anchura reducida 

(6 metros de calzada y 1,5 metros de arcén a cada lado). 

Geología 

Las alteraciones que se pueden producir en estos componentes del ecosistema son 

fundamentalmente dos: 

- Aumento de los riesgos de inestabilidad de las laderas. 

- Destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos de interés geológico. 

 

Las causas que generan estas alteraciones son los movimientos de tierras, la 

explotación de las canteras y la ocupación del espacio que supone la propia 

infraestructura. 

El primer tipo de impacto ha sido considerado en el diseño del proyecto y con ello se 

ha evitado. 

El caso de nuestro tramo de carretera no atraviesa ni influye en yacimientos 

paleontológicos como se puede comprobar en la descripción detallada del entorno y, 

por tanto, no destruye ningún punto de interés geológico. 

Demografía 

Las principales alteraciones que tienen lugar sobre la población son las siguientes: 

-Alteraciones sobre la estructura demográfica: Es un efecto derivado de las variaciones 

introducidas en las relaciones económicas y no afectan de forma exclusiva al ámbito 

seleccionado, ya que en la fase de construcción la demanda de mano de obra puede 

motivar desplazamientos de individuos espacialmente alejados, siendo los grupos de 

edad jóvenes los más proclives a la emigración. 
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-Alteraciones en la población activa: La ocupación de la población o empleo, ha de 

observarse en este punto como un factor social y no en su vertiente puramente 

económica. 

Se establecen diferencias entre los diversos empleos generados en la fase de obras: 

empleos cubiertos por individuos de la empresa constructora o empresas subsidiarias, 

empleos absorbidos por individuos residentes en el área analizada y empleos 

generados indirectamente o por el crecimiento general de la economía inducido por la 

infraestructura. 

Los empleos generados por la obra y cubiertos por individuos residentes puede alterar 

la distribución por sectores de la población activa, la tasa de dependencia y las tasas o 

índices de desempleo. 

Asimismo, durante el período de construcción se generan otros empleos directos que 

cubrirán los servicios que los trabajadores de la obra demanden: restaurantes, 

hoteles,... 

En la fase de explotación los empleos generados son bastante inferiores a los de la 

construcción, aunque los servicios de mantenimiento tienen una incidencia clara sobre 

este sector. 

Factores socioculturales 

Las principal alteracion que se produce es el impacto en la fase de obras cuando una 

comunidad, que mantiene un sistema de vida, ve rota su estructura ante la presencia de 

obreros e individuos de otras comunidades y con otros sistemas de vida. 

Sistema territorial 

La obra no afecta negativamente al sistema territorial, todo lo contrario. Va a generar 

un desarrollo local, lo que repercute en todo tipo de relaciones territoriales entre las 

distintas áreas y una modificación del área de influencia de los equipamientos, 

servicios y dotaciones. 

 

 

Medio socioeconómico 

o SECTOR PRIMARIO 
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Las afecciones sobre el sector primario pueden ser importantes en los proyectos de 

carreteras. Parte de ellas se producen de un modo directo (cambios de uso del suelo 

por las expropiaciones), mientras que otras se ocasionan a través de las alteraciones 

que tienen lugar en otros componentes del sistema, tales como la vegetación, calidad 

de suelos, calidad y cantidad del agua,... 

El sector económico y, en concreto, el primario va a acusar aquellas alteraciones que 

se produzcan en otros sistemas y al mismo tiempo va a ser una fuente generadora de 

nuevos impactos. 

Las principales alteraciones que se producen en este sector son las siguientes: 

Alteraciones derivadas de la adquisición de terrenos: El impacto fundamental es el que 

se refiere a las expropiaciones.. 

Alteraciones en la actividad agropecuaria y forestal: Son importantes en tanto que son 

el principal uso del suelo, pero no van a presentar modificación alguna con la 

construcción de nuestra carretera. En la fase de obra se puede ver alterada la 

accesibilidad a explotaciones agrícolas, pero no hasta el punto de impedir su entrada 

puesto que se preverán los accesos oportunos, para el tránsito de maquinaria agrícola.  

o SECTOR SECUNDARIO 

No se producen alteraciones genéricas. El transporte de mercancías y la accesibilidad 

que éstas precisan se verá beneficiado con la obra. 

o SECTOR TERCIARIO 

Este sector económico se va a potenciar por el incremento de la demanda procedente 

de los obreros empleados en la construcción de la obra, que se puede traducir en 

parámetros económicos cuantitativos. 

Dentro del sector terciario quedan enmarcadas las dotaciones e infraestructuras del 

área que se van a ver afectadas, observándose incrementos en sus demandas. 

Otro aspecto en el que se produce una alteración es sobre el empleo. Durante el período 

de obra puede aumentar la demanda de mano de obra, distinguiendo entre empleos 

generados por la obra y cubiertos por individuos de la empresa constructora o empresas 

subsidiarias y los empleos directos o indirectos cubiertos por individuos residentes en 

el área analizada. 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

A la hora de establecer las medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar 

los impactos generados por un determinado proyecto hay que partir de la premisa de 

que siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctora. En efecto, 

las medidas correctoras suponen un coste adicional que, aunque en comparación con 

el importe global del proyecto suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el 

impacto; a esto hay que añadir que en la mayoría de los casos las medidas correctoras 

solamente eliminan una parte de la alteración y, en muchos casos, ni siquiera esto. 

Por otra parte, ya se ha destacado anteriormente que parte de los impactos pueden 

reducirse en gran medida con un diseño adecuado del proyecto desde el punto de vista 

medioambiental y un cuidado durante la fase de obras. Con las medidas correctoras 

este aspecto es igualmente importante, puesto que su aplicabilidad va a depender de 

detalles del proyecto, tales como la pendiente de desmontes y terraplenes, el acabado 

final de los movimientos de tierras, el espacio existente para montar pantallas 

sónicas,... Este diseño no sólo es importante como limitante para estas medidas, sino 

porque puede abaratar considerablemente su coste. Por ello, el éxito obtenido al aplicar 

las medidas correctoras depende en gran medida de que su diseño se contemple 

coordinadamente con la redacción del proyecto. 

Otro aspecto importante a considerar sobre las medidas correctoras es la escala 

espacial y temporal de su aplicación. Con respecto al primero es conveniente tener en 

cuenta que gran parte de estas medidas tienen que ser aplicadas en el exterior de las 

franjas de expropiaciones, por lo que es interesante durante el proyecto tener en cuenta 

estas zonas exteriores, pudiéndose llegar a convenios con las entidades afectadas para 

poder articularlas. 

Referente al momento de su aplicabilidad se considera que, en general, es conveniente 

realizar las medidas correctoras lo antes posible, ya que de este modo se pueden evitar 

impactos secundarios no deseables (p.e.: la erosión de taludes descubiertos de 

vegetación). 

 

8.1 Medidas preventivas.  

Se ha intentado conjugar un trazado y una sección que influya en la menor medida 

posible sobre el medio ambiente basándose en las siguientes premisas: 
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1. El trazado se ajustará, en la medida de lo posible a la orografía del terreno a 

fin de evitar excesivos movimientos de tierras y desbroces.  

2. Compensar el movimiento de tierras en la medida de lo posible. El exceso de 

tierra será en la medida de lo posible depositado en zonas que se habiliten al 

efecto, de tal manera que su presencia pase inadvertida y no afecte 

negativamente al paisaje.  

3. Elegir como zonas de acopio aquellas que a lo largo del desarrollo de las 

obras sean ocupadas por la nueva carretera o bien, zonas de variante por lo 

que se puedan aprovechar superficies ocupadas por la carretera actual. 

4. Controlar los contaminantes al aire, suelo y aguas de maquinaria de obra, 

talleres, almacenes, restos de materiales y vehículos pesados. Las maniobras 

de mantenimiento de la maquinaria deben realizarse en instalaciones 

adecuadas para ello, evitando los posibles vertidos al medio. 

5. Se verificará y controlará que el número de encinas arrancadas sea el mínimo 

posible, estudiando los casos en los que estas se encuentren y que puedan ser 

mantenidas integrándose paisajísticamente en la vía. 

6. Se controlará la destrucción de árboles evitando el periodo comprendido 

entre el 15 de Marzo y 30 de Junio. 

7. Controlar las llegadas, usos, almacenamiento y recogida de todos los 

elementos potencialmente contaminantes que deben utilizarse en la obra, 

asegurándose que no se produzcan escapes. 

8. Proporcionar al equipo de obra un especialista en impactos ambientales de 

las obras de ingeniería, que se responsabilice de todas las recomendaciones 

ambientales. 

9. Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas 

afectadas retirando las instalaciones temporales, así como todo tipo de 

desechos, restos de maquinaria y escombros, depositándolos en vertederos 

controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

10. Se utilizarán como zonas de almacenaje de los elementos más voluminosos 

zonas libres de vegetación, evitando la tala de árboles y agresión a la zona de 

matorral. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
83 

11. La aplicación de potenciales medidas preventivas orientadas hacia la fauna 

durante la fase de construcción y dadas las características del medio físico 

implicado, se estima que no son necesarias medidas específicas al efecto, 

salvo las generales derivadas de prácticas esmeradas en la ejecución del 

proyecto a su vez compatible con el respeto y conservación de los valores 

naturales de la zona. 

12. El responsable del proyecto se compromete a explicar estas medidas 

preventivas al personal que vaya a realizar el proyecto. 

 

8.2 Medidas correctoras.  

Actuaciones en la calidad del aire  

Para evitar los niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión durante la fase 

de obras, se procederá al riego de las zonas de obra y auxiliares, así como de todas las 

zonas que se vean afectadas por las obras. Este riego se realizará mediante cubas de 

agua una vez al día durante los meses de verano y, al menos, una vez cada dos días 

durante los meses de invierno. Aunque, en cualquier caso, dependerá de las 

condiciones meteorológicas existentes. 

Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 

utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto. 

Las playas de acopio de materiales que sea necesario establecer para ejecutar las obras, 

así como los parques de maquinaria, se situarán en todos los casos en terrenos de 

cultivo o desprovistos de vegetación natural. 

El hormigón, los áridos y los aglomerados asfálticos necesarios en la obra se deberán 

obtener de una instalación ya existente, fija y en funcionamiento. Por tanto, y debido 

a la pequeña longitud de la carretera, no se prevé la instalación de plantas en el entorno 

de la obra. 

Los depósitos y vertederos temporales se situarán así mismo en áreas cultivadas y en 

cualquier caso en terrenos adyacentes a vías de comunicación. En el caso de que su 

impacto paisajístico fuese elevado, se tomarán las medidas necesarias para aislar 

visualmente las zonas mencionadas mediante el vallado temporal de las mismas. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 16: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
84 

Una vez finalizada la actividad en las instalaciones auxiliares citadas, se procederá a 

su restauración de acuerdo con las medidas contempladas para la restauración de los 

terrenos afectados por la carretera. 

 

Actuaciones en hidrología 

La planificación de las obras debe perseguir la mínima afección posible a los cursos 

de agua con el fin de mantener la calidad del recurso, estableciéndose un 

procedimiento que evite en lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de 

vehículos o maquinaria sobre el mismo y el vertido de tierras y cualquier otro tipo de 

materiales a los ríos y sus riberas. 

Las medidas correctoras y preventivas en la hidrología superficial y subterránea están 

estrechamente ligadas al diseño del proyecto, no existiendo en muchos casos medidas 

correctoras aplicables después de la fase de obras. 

La carretera se comporta como una presa, en la que los aliviaderos de fondo son las 

obras de paso de agua y están siempre abiertos. Es interesante dimensionar las obras 

de drenaje mayores que las necesidades hidráulicas, para permitir el paso de especies 

de fauna por los cauces naturales del terreno.  

Evitar la circulación y estacionamiento de maquinaria y vehículos cerca de los cauces 

de agua naturales para minimizar el vertido accidental y las contaminaciones de agua. 

Los trabajos de mantenimiento y reparación de la maquinaria se realizarán en lugares 

adecuados, alejados de cursos de agua y procurando que los vertidos de aceites, grasas, 

pinturas y otro tipo de residuo se eliminen debidamente. 

En las obras de fábrica se realizarán limpieza periódica cada 3-4 meses para evitar su 

taponamiento, garantizando su perfecto funcionamiento.  

 

Actuaciones en la vegetación 

La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligada a no destruir ésta 

(medidas preventivas) que a realizar siembras y/o plantaciones posteriores. 

No se realizarán vertidos de escombros o cúmulos de tierra fuera de las zonas 

dispuestas para tal fin. 
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Cuando la protección no es del todo posible y es inevitable la pérdida de vegetación 

se debe intentar la recuperación de la cubierta vegetal autóctona, creando las 

condiciones óptimas en cuanto a pendientes, suelo,... que posibilite a corto plazo la 

implantación de especies herbáceas y anuales y, a medio y largo plazo, la colonización 

de la vegetación autóctona inicial. 

En aquellos casos en que, bien porque las condiciones ambientales dificulten la 

colonización vegetal, bien porque interesa que la velocidad de recuperación sea más 

alta, se debe proceder a ayudar a los procesos naturales mediante plantaciones y 

siembras. 

El tipo de cubierta vegetal a implantar estará determinado en función de las siguientes 

variables: vegetación autóctona existente; pendiente de los terrenos; clima; 

condiciones edáficas; entorno paisajístico; uso social del lugar. 

Los árboles talados serán los mínimos imprescindibles dentro de la zona de dominio 

público, respetándose todos aquellos individuos autóctonos posibles (siempre que no 

pongan en peligro la seguridad vial) a partir de la arista exterior de explanación. De 

esta forma, se recurrirá en caso necesario a podas dirigidas para evitar la corta.  

Además, antes de la corta del arbolado se procederá a su marcaje, de tal manera que 

se corte el número justo de ejemplares y los operarios cuenten desde el inicio de las 

obras con las instrucciones precisas. Con posterioridad, se solicitará informe 

medioambiental a la Dirección General de Medio Ambiente, mediante escrito, en 

donde se indicará especie, tamaño y número de árboles a cortar. Una vez emitido el 

informe favorable, se procederá a la tala del arbolado, en presencia de un responsable 

de la obra y a la retirada inmediata de los restos de vegetación. 

De igual forma a la superficie talada, la superficie desbrozada (retirada de capa de 

tierra vegetal con vegetación herbácea y arbustiva) será la mínima imprescindible, 

evitando el tránsito de maquinaria, vehículos, trabajadores,... por zonas distintas a la 

carretera en obra o desvíos y caminos de acceso acondicionados con esta función. Con 

este fin se señalizará de forma adecuada la zona de afección de la carretera –zona de 

ocupación de la vía- y se darán indicaciones precisas a los maquinistas y conductores 

de camiones para que se ajusten a estos requerimientos. 

Para ayudar a la colonización vegetal y conseguir una velocidad de recuperación del 

medio afectado más alta, se debe proceder a ayudar a los procesos naturales mediante 
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plantaciones de especies arbóreas y arbustivas autóctonas de la zona. De esta forma, 

se revegetarán los taludes de terraplenes y desmontes y otras superficies denudadas 

(superficies ocupadas por obras auxiliares, desvíos y/o accesos, tramos de traza 

abandonados, etc.) tras el extendido de la capa de tierra vegetal almacenada. El tipo de 

cubierta vegetal a implantar está determinado por la vegetación autóctona existente 

(especies típicas del bosque mediterráneo) y la pendiente de los terrenos. 

Se extenderá tierra vegetal procedente del desbroce en los terraplenes formados en la 

carretera proyectada se procederá a la siembra de mezcla de semillas a razón de 100 

kg/ha. 

Resaltar una vez más que las plantaciones de arbustos y/o arbolado son más adecuadas 

en aquellos tramos de traza abandonados y en las zonas ocupadas por obras e 

instalaciones auxiliares. 

En la elección de las especies vegetales que serán adquiridas desde vivero para su 

plantación, se prestará especial atención a los siguientes factores: 

- Fácil implantación. 

- Crecimiento rápido. 

- Plantas de 2-3 savias, ya que presentan menores requerimientos de agua 

y nutricionales además de ser más baratas en vivero. 

- Especies autóctonas del bosque mediterráneo u otras comunidades 

climácicas existentes en el entorno. 

- Capacidad de formar cubierta densa en corto plazo. 

- Buen estado sanitario, vigor y resistencia a daños. 

- Éxito anterior acreditado. 

- Ausencia de peligro de agresividad e invasiones de entornos cultivados 

y espacios protegidos. 

 

Todos estos caracteres garantizan un mayor éxito, una mayor integración final de la 

obra al entorno y un menor costo de conservación. Atendiendo a los mismos, las 

especies destinadas a plantación serán: encinas, alcornoques, olivos, cantueso, jaras, 

escobas, adelfas, etc… 
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En lo que respecta al diseño y densidad de las plantaciones, se procurará una 

distribución aleatoria para romper la continuidad, pero situando aquellas especies que 

alcanzan mayor desarrollo en la parte posterior del plano visual. Los árboles llevarán 

un tutor y un protector frente al ganado. 

La plantación se realizará generalmente durante el periodo de reposo vegetativo, que 

tiene lugar aproximadamente de noviembre a finales de abril. Se evitarán los días de 

fuertes heladas, lo que se suele excluir de ese periodo los meses de diciembre, enero y 

parte de febrero. 

 

Medidas de protección contra el ruido 

Los trabajadores deberán llevar protectores auditivos en las zonas de máxima 

exposición de acuerdo con las normas de seguridad e higiene usuales en este tipo de 

actividades. 

No se proyecta, en principio, realizar voladuras pero si hubiera que efectuarlas, se 

recomienda realizar las voladuras en períodos de mínima perturbación, tanto para la 

población, como para la fauna silvestre y ganadera, excluyendo por lo tanto la 

primavera. 

 

Actuaciones en el suelo  

Previamente a la ocupación de tierras por cualquiera de los elementos de obra, se 

procederá a la retirada de la tierra vegetal, manteniéndola hasta su posterior utilización 

en las condiciones que permitan su óptimo almacenaje, como riego de los acopios y 

remover la capa superficial para airearla. La tierra vegetal correspondiente a los 

primeros cuarenta centímetros podrá ser acumulada en los márgenes de la zona de 

obra, lo que evitará su transporte y facilitará su riego, o bien podrá ser acumulada, si 

se trata de un gran volumen, en las zonas preparadas para el acopio temporal, en cuyo 

caso se transportarán en camiones en los que la caja vaya cubierta con una malla para 

evitar la emisión de partículas y, una vez en la zona de acopio, se acumularán en la 

primera capa. 
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La tierra vegetal acumulada se extenderá en taludes para la posterior siembra de 

vegetación. La tierra vegetal sobrante deberá ser depositada en vertederos de residuos 

inertes debidamente identificados.  

De manera previa al inicio de los vertido, y en cualquier caso antes de tres meses, la 

empresa contratista de la obra presentará ante la autoridad ambiental competente un 

estudio detallando las posibles ubicaciones para el vertido de dichos materiales y el 

proyecto de restauración de la mismas, con el fin de obtener la preceptiva estimación 

de impacto ambiental. 

Las áreas propuestas como vertederos de inertes deberán situarse en terrenos llanos o 

en huecos existentes en el terreno (canteras abandonadas), cultivados o desprovistos 

de cobertura vegetal; su impacto visual será reducido, y no se encontrarán sometidos 

a riesgo de inundación, deslizamiento y otros. 

Los cambios de aceite, lubricantes y otros materiales de maquinaria se harán en 

parques de maquinaria preparados para tal función o, en su defecto, en zonas de obra 

controladas en las que no afecten a áreas exclusivas de la zona de obras. 

Evitar la compactación de suelos en la fase de obras y, en caso de que se produjese, se 

procederá a su gradeo y recuperación para favorecer la aireación, infiltración de agua 

y el desarrollo de la vegetación. 

 

Actuaciones en la fauna 

En las zonas de actuación cercanas a cauces se deberán extremar las precauciones en 

cuanto a la emisión de partículas, para minimizar la afección a la vegetación y fauna a 

esos cauces asociada. Se tendrá especial precaución en el tramo cercano al río Tamuja. 

En la fase de construcción del proyecto se adoptarán las medidas oportunas para 

proteger la fauna y la vegetación de la zona evitando llevar a cabo los trabajos dentro 

de la época de reproducción y cría comprendida entre el 1 de enero al 15 de julio para 

el Águila perdicera catalogada como “sensible a la alteración de su hábitat”, el 1 de 

marzo al 15 de septiembre para la Garcilla cangrejera catalogada como “especie en 

peligro de extinción”, Garza imperial y Avetorillo común catalogadas como “sensibles 

a la alteración de su hábitat” y el 1 de marzo al 15 de septiembre para el Aguilucho 

cenizo que está calificada como “sensible a la alteración de su hábitat”. 
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Se adecuarán los vallados a la normativa vigente, permitiendo el trasiego a la fauna 

silvestre. 

 

Actuaciones en el Medio Socioeconómico 

Las correcciones a proyectar para disminuir los efectos negativos sobre la 

Socioeconomía de la zona, se exponen a continuación: 

- Compensación económica de los propietarios expropiados en terrenos y 

cerramientos 

- Restitución de servicios, infraestructuras y servidumbres afectados.  

- Utilización, en medida de lo posible, de mano de obra local. 

 

Actuaciones en el paisaje 

Los vertederos y préstamos constituyen rasgos indeseables del paisaje por su volumen 

y altura, los primeros y por el color o dureza de sus líneas en ambos. Para la 

localización de vertederos y posibles préstamos se elegirán lugares poco visibles, 

donde se recomienda elegir zonas de vertederos en depresiones del terreno que limiten 

el número de observadores, especialmente desde la carretera y que tengan si es posible 

las siguientes características: 

o Carente, en lo posible, de vegetación arbórea.  

o No interferir con líneas de drenaje natural. 

o Se evitará las áreas de fuerte escorrentía superficial.  

En la utilización de préstamos, las zonas de extracción de tierra, se acondicionarán, 

adaptándose al terreno, con formas y pendientes suaves. Así mismo, se reintegrarán 

paisajisticamente mediante extendido de tierra vegetal y revegetación. 

Los materiales sobrantes deberán ser retirados a vertederos. De tal forma que: 

o La mayor cantidad posible de estos materiales se utilizará en la 

construcción de la carretera en terraplenes y zonas de relleno. 

o Rellenar zonas de traza abandonada. Dichos rellenos deben ser 

nivelados para tomar la pendiente característica del entorno y homogeneizados en su 

superficie para que no presenten un efecto discordante. La capa superficial debe tener 
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un contenido considerable en finos o en materia orgánica para facilitar el arraigo de la 

capa vegetal. 

Cuando sea necesario la creación de vertederos, se seguirán, para su localización, los 

criterios indicados al comienzo de este apartado. Se acondicionará la zona de vertidos 

mediante el modelado del terreno y si fuera necesario una posterior revegetación. Este 

modelado debe perseguir la eliminación de las líneas y ángulos duros de los 

montículos, suavizándolos hasta conseguir una morfología que se asemejan a la de una 

colina natural u otro rasgo también del paisaje. La altura de un montículo se hace notar 

mucho más que su volumen, por lo que se deberán evitar grandes alturas, máxime si 

destaca por encima de la línea de horizonte. Los tramos de carretera abandonada, que 

no den acceso a fincas serán escarificados, permitiendo que la antigua plataforma 

pueda ser colonizada por la vegetación natural.  

Una vez terminadas todas las acciones a realizar en la obra, se procederá a la retirada 

de todos los restos de obra y de materiales sobrantes de todo tipo. Realizándose un 

tratamiento superficial del terreno que permita la recuperación de la cubierta vegetal. 

Todas las superficies desnudas deberán labrarse superficialmente con arado de disco, 

o máquina similar para corregir la compactación de los materiales en superficie. 

 

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTALES. 

9.1. Programa de vigilancia y control.  

La función básica del Programa de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un 

procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras que se establezcan en el proyecto de construcción. 

Además, y como complemento del objetivo citado, permite la detección y evaluación 

de impactos de difícil cuantificación durante la etapa preoperacional, e incluso 

localizar otros que no hubiesen sido previstos inicialmente. Esto permite la elaboración 

de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que las ya aplicadas resulten 

insuficientes. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se basa en la selección de determinados 

parámetros fácilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos 

en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases de ejecución de la obra y  
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de explotación  de  la  autovía.  En base a los resultados obtenidos, se revisarán los 

postulados previos de corrección de impactos, introduciendo todas aquellas 

actuaciones o nuevos procesos de seguimiento que se estimen necesarios. 

El seguimiento o control debe también interpretarse como una asistencia técnica 

ambiental que asuma la vigilancia de los sistemas de evaluación adecuados para evitar 

y subsanar los frecuentes problemas que surgen durante la ejecución de las medidas 

correctoras. Estos problemas necesitan de un rígido control para poder conseguir una 

integración paisajística adecuada y una óptima reducción del impacto ambiental 

generado por la obra. 

A este respecto, con objeto de garantizar de forma definitiva el cumplimiento de esta 

vigilancia y establecer el control de calidad que define el propio Programa de 

Vigilancia Ambiental, el equipo de vigilancia ambiental (asistencia técnica ambiental) 

dependiente de la Dirección de Obra operará a pie de obra, en permanente contacto 

con el Contratista y sus actuaciones. 

Dicho equipo de asistencia técnica ambiental redactará informes de cada actividad 

sometida a control, los cuales deberán ser remitidos al Organismo ambiental 

competente de la Administración (Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 

por la Dirección de Obra, siendo a dicho Organismo ambiental al que corresponde el 

máximo grado de decisión en lo que a cuestiones medioambientales se refiere. 

Según el artículo 18 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, los informes 

de las actividades sometidas a control deberán ser enviados al Órgano Sustantivo, 

responsable del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la D.I.A. 

Para la fase de explotación, y tal como especifica la normativa vigente de Evaluación 

de Impacto Ambiental, el promotor deberá designar un equipo ambiental encargado de 

desarrollar el P.V.A. Dicho equipo podrá integrarse, según juicio del promotor, en el 

equipo de mantenimiento general de la carretera. 
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9.2. Ejecución del programa de vigilancia ambiental.  

De acuerdo con la legislación vigente, el Organismo que debe realizar la vigilancia 

ambiental es el facultado para la autorización del proyecto. De esta manera, y puesto 

que el Organismo competente por razón de la materia facultado para el otorgamiento 

de la autorización del proyecto es, en este caso, el Ministerio de Fomento, es este 

mismo Organismo el responsable de su vigilancia ambiental. 

Por otra parte, dado que la vigilancia ambiental debe realizarse durante las tres fases 

de la actuación (fase previa a la obra, fase de obra y fase de explotación), la vigilancia 

durante las fases previas y de obras corresponderá a la Dirección de Obra. 

Esta vigilancia ambiental durante las fases previa y de obras debe coordinarse con la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Organismo competente 

en temas relativos a la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, 

y con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los temas referentes al 

Medio Ambiente, pues es el Organismo competente en esta materia. 

 

9.2.1. Organización. 

La vigilancia ambiental durante la fase de obras implica a dos instancias distintas: el 

contratista y la Dirección de Obra. Ambos deberán desarrollar una serie de actividades, 

el primero de ejecución y el segundo de vigilancia, de tal manera que se garantice el 

mínimo daño ambiental posible. 

El trabajo a desarrollar por cada una de las partes es el siguiente: 

-Contratista. Deberá ejecutar las medidas correctoras definidas en los 

documentos del proyecto. Dentro de estas medidas correctoras se incluyen 

además las operaciones de seguimiento ambiental y arqueológico, como 

medidas de autocontrol y de coordinación con la Dirección de Obra, para lo 

cual el contratista deberá contar con un equipo formado por técnicos 

ambientales y arqueológicos, entre los cuales habrá un interlocutor que 

establezca el contacto con la Dirección de Obra. Además, dicho equipo 

realizará los estudios y redactará los informes que le sean requeridos por la 

Dirección de Obra. 
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 -Dirección de Obra. Será la encargada de ejecutar el Programa de Vigilancia 

Ambiental, de acuerdo con este documento, en coordinación con la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y con la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Extremadura. Además, adaptará este Programa de 

Vigilancia Ambiental a los cambios que hubiera lugar con respecto al proyecto 

original, y redactará un Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de 

explotación de la carretera. 

 

9.2.2. Equipo ejecutor. 

La Dirección de Obra encargada de la ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental, contará con la colaboración de un equipo de apoyo ambiental, integrado 

en la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, del cual deberán formar parte, al 

menos, los siguientes especialistas: 

-Un técnico experto en Arqueología y Patrimonio Histórico-Artístico. La 

participación de este especialista es importante, tanto por la especificidad de 

los trabajos relativos al patrimonio cultural como por ser lo más adecuado de 

cara a los contactos que deban mantenerse con la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Extremadura. 

-Un técnico experto en medio ambiente o en biología. 

Dicho equipo realizador del Programa de Vigilancia Ambiental, durante la fase de 

obras y su período de garantía, deberá, principalmente, realizar las operaciones de 

vigilancia y control de la adecuada ejecución de las medidas correctoras que lleve a 

cabo el contratista y, además, el resto de los cometidos que se detallan en el presente 

capítulo. 

 

9.3. Metodología del seguimiento.  

La realización del seguimiento ambiental se basa en la formulación de indicadores, los 

cuales proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida 

de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, 
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por tanto, dos tipos de indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas 

las medidas: 

-Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de 

las medidas correctoras. 

-Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación 

de la medida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el 

contratista debe poner a disposición de la Dirección de Obra. De los valores tomados 

por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de 

carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de 

alerta, que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los 

sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el P.V.A. 

 

9.4. Fases de desarrollo del programa de vigilancia ambiental.  

A continuación, se describen las diferentes fases de que consta el seguimiento 

ambiental y las características de cada una de ellas. 

 

9.4.1 Fase I: seguimiento durante la etapa previa a la ejecución de las obras. 

El establecimiento de una vigilancia en esta etapa se plantea con carácter preventivo, 

con el fin de evitar la aparición de afecciones en las etapas posteriores de ejecución de 

las obras y de explotación de la carretera. 

El equipo de vigilancia ambiental supervisará e informará de la correcta realización de 

las actuaciones ambientales cuya ejecución corra a cargo del contratista. 

En esta fase se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Verificación de la adecuada ubicación de todas las zonas de obras, según lo 

especificado en el proyecto y los requerimientos ambientales de la zona. 

- Verificación de la realización de todos los desvíos provisionales en carreteras, 

caminos y vías pecuarias que se vayan a afectar durante las obras, de modo que en 

todo momento se mantenga la permeabilidad territorial. 
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9.4.2. Fase II: seguimiento durante la ejecución de las obras. 

Este período, junto con el operacional, son los espacios temporales principales en los 

que se debe realizar el seguimiento ambiental con mayor rigor. Por este motivo, deben 

detallarse al máximo los procesos y acciones a realizar. 

El seguimiento de este período se llevará a cabo en coordinación con el Organismo 

ambiental competente de la Administración (Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente). 

Las operaciones de vigilancia ambiental, supervisadas por dicho Organismo, las 

llevará a cabo un equipo de vigilancia pluridisciplinar compuesto por arqueólogos y 

técnicos ambientales capaces de realizar estas operaciones, las cuales estarán basadas 

en criterios ecológicos. 

Dichas labores estarán encaminadas a los siguientes controles: 

•Protección de la vegetación y hábitats singulares. 

•Protección de la fauna. 

•Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

•Protección acústica. 

•Protección de la permeabilidad territorial. 

•Protección del patrimonio cultural. 

•Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. 

Entre las actuaciones concretas cabe destacar: 

-Verificación del mantenimiento del jalonamiento de acotación de las zonas de obras, 

procurando que éstas no exceden dichos límites. 

-Control de las tareas de limpieza y desbroce de la vegetación, para que estas afecten 

solamente a las superficies previstas de las zonas de obras. 

-Control de las obras para que estas no se realicen en la época sensible de la avutarda 

(del 15 de marzo al 15 de junio), así como trabajos nocturnos en las áreas sensibles 

para la fauna. 
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-Control de la gestión de tierras vegetales, así como de las operaciones de plantación 

y de su evolución. 

-Control de la gestión de todos los residuos generados por las obras. 

 

9.4.3. Fase III: seguimiento durante la explotación de la carretera. 

Este puede ser el proceso más complejo dentro del Programa de Vigilancia Ambiental, 

tanto por su amplitud en el tiempo como por los costes añadidos que implica. 

No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período en el que se 

pueden cuantificar adecuadamente los impactos que provocará la obra tras la 

aplicación de las medidas correctoras (impactos residuales) y, especialmente, porque 

permitirá detectar las afecciones no previstas inicialmente. Como resultado de esta 

tercera fase de seguimiento, de ser necesario, se adoptarán las medidas correctoras 

complementarias que sirvan para minimizar definitivamente los impactos ambientales 

que se detecten. 

El documento que recoja las tareas de supervisión ambiental durante la fase de 

explotación de la carretera lo redactará la Dirección de Obra, a través del equipo 

ejecutor del Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de construcción. 

Esta fase del P.V.A. no tiene una limitación temporal, ya que debe considerarse como 

un elemento más del mantenimiento ordinario de la carretera y deberá ser asumida por 

el Ministerio de Fomento, Organismo responsable de estos servicios. 

Las actuaciones que necesariamente han de realizarse en esta fase del P.V.A., que se 

llevarán a cabo durante un período mínimo de 3 años a partir del Acta de Recepción 

de las Obras, son las siguientes: 

-  Eficacia de las obras de drenaje acondicionadas para los desplazamientos de la fauna. 

- Revisión de la calidad de las aguas de escorrentía contenidas en ellas. Este 

seguimiento y control debería llevarse a cabo desde la puesta en servicio de la carretera 

y durante toda su vida útil. 

-  Control del mantenimiento de la permeabilidad territorial, por la efectividad de los 

pasos efectuados para la reposición de carreteras, caminos y vías pecuarias. 

-  Control del estado y evolución de las plantaciones. 
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-  Seguimiento de la estabilización superficial de los taludes (control de la erosión) por 

las revegetaciones realizadas. 

 

9.5. Emisión de informes.  

Los informes, realizados por la Dirección de Obra, podrán estar apoyados o 

documentados  con  otro  tipo  de  informes  que  la  Dirección  de  Obra  recabará  al 

contratista, incluidos en la ejecución de las operaciones de seguimiento ambiental 

descritas en las medidas correctoras del proyecto. 

Existen dos tipos de informes: por un lado, los informes que el equipo técnico ejecutor 

del Programa de Vigilancia Ambiental deberá remitir a la Dirección de Obra, que 

deberán comenzar en el replanteo, y por otro, los informes que deberán remitirse a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del Ministerio de 

Fomento. 

Según el artículo 18 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, los informes 

de las actividades sometidas a control deberán ser enviados al Órgano Sustantivo, 

responsable del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la DIA. 

 

9.5.1. Informes para la dirección de obra. 

Los informes a emitir, como mínimo, serán los siguientes: 

A)Entre la firma del Acta de Replanteo y el comienzo de las obras se emitirán los 

siguientes informes: 

•Actuaciones previstas para preservar las características hidrológicas, en 

particular la ubicación de parques de maquinaria y talleres, vertederos, 

transporte y utilización de hormigones, asfaltos y tierras. 

•Medidas preventivas para la protección de áreas de interés ecológico y 

cultural, detallando aspectos como la correcta instalación del jalonamiento 

temporal antes del inicio de las obras. 

•Medidas preventivas para la protección de la fauna, concretamente, períodos 

previstos para la ejecución de obras que requieran la realización de voladuras 
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o actuaciones especialmente ruidosas, así como la realización de las labores de 

desbroce y despeje de la vegetación. Dichas actividades deberán realizarse 

fuera del período reproductor de la fauna de la zona (desde principios de marzo 

a finales de junio). También deberán indicarse las zonas previstas para la 

realización de trabajos nocturnos. 

•Medidas preventivas para la protección de la vegetación relativas a las labores 

de desbroce y despeje de la misma. 

 •Resultados de los sondeos arqueológicos realizados con objeto de evitar o 

minimizar posibles afecciones imprevistas sobre el patrimonio arqueológico. 

 

B)Durante la fase de obras se emitirán los siguientes informes periódicos, con carácter 

trimestral (salvo indicación expresa): 

•Partes de no conformidad ambiental, en caso de existir. 

•Verificación de que se respetan las medidas preventivas adoptadas para la 

protección de hábitats singulares, así como de la vegetación y la fauna, tales 

como jalonamiento temporal del perímetro de todas las áreas de obras, 

ejecución de las obras de drenaje adaptadas para el paso de fauna, control de 

los períodos de ejecución de las obras en áreas sensibles y otras que hubiesen 

podido adoptarse en función del desarrollo de las obras. 

•Para la protección del sistema hidrológico, se verificará la adecuada ejecución 

y mantenimiento de los dispositivos de prevención de la contaminación del 

sistema hidrológico y la correcta gestión de todos los residuos de las obras. 

•Medidas adoptadas para el mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

•Actuaciones llevadas a cabo para la protección del patrimonio cultural y el 

seguimiento arqueológico de las obras. 

•Actuaciones realizadas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 

integración paisajística de las obras. Se emitirán informes mensuales sobre la 

evolución y desarrollo de las plantaciones que se ejecuten, así como del resto 

de las medidas correctoras. 
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C)Antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras: 

•Medidas adoptadas para la protección de los espacios naturales y de los 

hábitats singulares. 

•Medidas adoptadas de protección de la fauna, y estado final de las obras 

adaptadas como pasos de fauna, concretamente de la adecuación de los drenajes 

transversales. 

•Medidas adoptadas de protección de la vegetación. 

•Actuaciones realizadas de protección del sistema hidrológico. 

•Actuaciones realizadas de prevención de la afección por ruido. 

•Actuaciones realizadas para la protección del patrimonio cultural y 

arqueológico. 

•Actuaciones realizadas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 

integración paisajística de las obras. 

•Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

•Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación. 

En caso de que las actuaciones realmente ejecutadas no coincidan con lo previsto en 

el Proyecto de Construcción, ya sea por exceso, por defecto o por su diferente 

tipología, se justificarán las causas de dicha discordancia. 

 

D)Anualmente y durante un período de tres años a partir de la emisión del Acta de 

Recepción de las obras: 

•Efectividad de las medidas desarrolladas para la protección de la fauna. 

•Estado y efectividad de las obras adaptadas para el paso de fauna, cunetas y 

drenajes. Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado y la 

realidad. 

•Estado y efectividad de las medidas de protección del sistema hidrológico e 

hidrogeológico. 

•Evolución de los niveles reales del ruido. 
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•Estado y progreso de todas las medidas de recuperación ambiental, defensa 

contra la erosión e integración paisajística, y ejecutadas en las áreas de obras. 

Todos los informes incluirán, en caso de resultar necesario, la especificación de las 

medidas complementarias de protección adoptadas y las correspondientes acciones de 

vigilancia y control. 

Además de dichos informes, se emitirá un informe especial cuando se presenten 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o 

situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, 

prestando especial atención a las siguientes situaciones:  

-Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

-Accidentes en las obras, o de tráfico en la carretera, que supongan incidencias 

ambientales. 

-Erosión manifiesta de taludes. 

 

9.5.2. Informes a remitir a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental. 

Se redactarán informes de los resultados obtenidos en las campañas de seguimiento 

realizadas. Dichos informes serán remitidos por el Ministerio de Fomento a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para su aprobación. 

Estos informes serán los siguientes: 

A)Antes del inicio de las obras: 

•Plan de aseguramiento de la calidad ambiental, presentado por el contratista 

adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y 

humanos asignados. 

B)Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, sobre aspectos e incidencias 

ambientales. 

C)Durante la fase de obra y con periodicidad semestral: 

•Medidas preventivas y correctoras. 
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•En caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

D)Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras, en el que se deberán 

detallar al menos los siguientes aspectos: 

•Medidas preventivas y correctoras realmente ejecutadas. 

•Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación. 

E)Anualmente y durante un período de tres años a partir del Acta de Recepción de las 

obras: 

•Informe sobre la permeabilidad de la carretera para la fauna y habitantes de la 

zona. 

•Informe sobre la efectividad de las medidas de protección acústica y campañas 

de mediciones acústicas. 

 •Informe sobre el estado y progreso de las medidas ejecutadas para la defensa 

de la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. 

Además de dichos informes, se emitirá un informe especial cuando se presenten 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o 

situaciones de riesgo, tanto en la fase de obra como en la de explotación. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este estudio de seguridad y salud se ha ido elaborando al mismo tiempo que se ha 

confeccionado el proyecto y en coherencia con su contenido. 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad identificar los 

riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en 

consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen 

saber y entender técnico. Teniendo en cuenta, las posibilidades que el mercado de la 

construcción y los límites económicos permiten. Confiando en que si surgiese alguna 

laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad 

y Salud será capaz de detectarla y presentarla para que se analice en toda su 

importancia, dándole la mejor solución posible. 

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista 

sobre el perfil exigible al adjudicatario, el contenido de este estudio de seguridad y 

salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la 

obra. Todo ello con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore el 

Contratista encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

Por otro lado, es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, 

económicos, humanos y de formación, necesarios para conseguir que el proceso de 

construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento fundamental 

de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con 

ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de 

seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 

enfermedades profesionales. 
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Nombre del promotor de la obra:    Alejandro Cambero Rodríguez 

Servicio de Carreteras Autonómicas 

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de nuevo trazado ente la CC-

104 (T.M De Benquerencia) y la CC-93( T.M Botija) en Cáceres. 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de 11 meses.  

Tipología de la obra a construir: Obra civil. Nuevo trazado. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor, al afrontar la tarea de redactar el estudio de seguridad y salud del presente 

proyecto se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables teniendo como 

documento de análisis el proyecto elaborado para la ejecución de la obra. 

Debiéndose además prever los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la 

obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí 

mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo: Crear los 

procedimientos concretos para conseguir una ejecución de obra sin accidentes ni 

enfermedades profesionales. Definiendo las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra, y evitando los  "accidentes blancos" o 

sin  víctimas,  por  su  gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al 

crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto anteriormente, es necesaria la concreción de los objetivos de este 

trabajo técnico según los siguientes apartados: 

-Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la 

organización previstos para la realización de la obra. Así como el entorno, condiciones 

físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder 

identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
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-Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función 

de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos 

viables de construcción a poner en práctica. 

-Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. Relacionar 

aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección 

adecuadas para controlarlos y reducirlos. 

-Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de 

decisiones, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección 

colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar 

durante todo el proceso de esta construcción. Asimismo, se diseñaran los servicios 

sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción. 

-Valorar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 

adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

-Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del 

contratista y formar parte de las herramientas de planificación e implantación de la 

prevención en la obra. 

-Divulgar la prevención proyectada para esta obra a través del plan de seguridad y 

salud que elabore el Contratista, basándose en el presente estudio de seguridad y salud. 

Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 

construcción y se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que 

intervienen en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más 

razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada 

servirá este trabajo. 

-Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

-Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 

produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a 

su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

-Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio 

de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
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4. CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS 

DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

4.1.La eficacia preventiva perseguida por el autor del Estudio de Seguridad y 

Salud 

El autor de este estudio de seguridad y salud persigue conseguir la colaboración del 

resto de los agentes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución 

de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es objetivo 

común de todos. 

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, 

los principios de la acción preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/95. Es decir, 

que el proceso productivo ha de realizarse evitando los riesgos o evaluando la 

importancia de los inevitables, combatiéndolos en su origen con instrumentos de 

estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse 

a controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación o ajuste. 

Las características del sector de construcción, con concurrencia de varias empresas en 

la obra al mismo tiempo, necesitan de un ordenamiento de las actividades en las que 

se planifique, organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las 

condiciones señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos 

derivados de las interferencias entre las diversas actividades en la obra, y necesitarán 

de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes. 

 

4.2. Unidades de construcción previstas en la obra 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y desde el punto 

de vista de la seguridad, se definen las siguientes actividades de obra: 

Trabajos Previos  

•Replanteos.  

•Habilitación de caminos o accesos.   

•Desbroce del terreno. 

•Cierres.  
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Movimiento de Tierras  

•Excavaciones a Cielo Abierto.  

•Excavación de zanjas, pozos y cimientos.  

•Transporte de las tierras excavadas. 

•Rellenos y terraplenados.  

Obras de Drenaje, Saneamiento y Abastecimiento. 

•Conducciones para instalaciones auxiliares. 

•Instalación de tuberías.  

•Montaje de arquetas prefabricadas. 

Firmes  

•Ejecución de explanada.  

•Base granular y mezclas bituminosas. 

Instalaciones  

•Instalación eléctrica provisional de obra.  

•Almacén, aseos, vestuarios. 

Obras de Remate y Acabados  

•Plantaciones y siembras. 

•Protecciones, Pinturas y Revestimientos. 

•Obras Complementarias. 

•Señalización horizontal y vertical. 

•Balizamiento y defensas. 

 

4.3.- Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a 

definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra. En general, se prevé que la 

maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista. 

•Camión dúmper para el movimiento de tierras. 
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•Dúmper, motovolquete autotransportado. 

•Pala Cargadora. 

•Extendedora de aglomerados asfálticos. 

•Compactadora. 

•Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 

•Pisones mecánicos para compactación. 

•Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor sobre neumáticos. 

•Retroexcavadora sobre neumáticos. 

•Camión aljibe de riego. 

•Camión bituminador con lanza. 

•Grupo electrógeno. 

•Compresor. 

•Martillo neumático. 

•Barredora. 

•Vibrador eléctrico. 

•Herramientas manuales. 

•Máquinapintabanda. 

•Máquina hincadora de postes. 

 

4.4.- Plazo de ejecución y mano de obra.  

El plazo de ejecución previsto es de  14 meses desde el comienzo de las obras. 

En cuanto a la mano de obra, se prevé un máximo de quince personas trabajando a la 

vez. 

 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS, SERVICIOS, COMEDOR 

Se contará en la obra con: 
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-Oficinas. 

-Almacén. 

-Vestuarios. 

-Aseos. 

 

6. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE 

PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

-Atrapamientos de personas o miembros. 

-Atropellos. 

-Caídas a distinto nivel. 

-Caídas al mismo nivel. 

-Caídas de objetos. 

-Cortes. 

-Daños motivados por terceros por irrupción espontánea en los tajos. 

-Daños derivados del uso de medios auxiliares. 

-Dermatitis por contacto con materiales. 

-Erosiones. 

-Estrés térmico o riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas 

extremas. 

-Golpes contra objetos. 

-Incendios. 

-Pisadas sobre objetos punzantes. 

-Polvo ambiental. 

-Proyección violenta de objetos. 

-Quemaduras. 

-Riesgos derivados de operaciones de carga y descarga. 
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-Ruido. 

-Sobreesfuerzos. 

-Vibraciones. 

-Vuelco de máquinas. 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos 

que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente 

listado: 

-Avisadores acústicos de marcha atrás. 

-Extintores de incendios. 

-Luz giratoria de señalización. 

-Tope de retroceso para vertido de tierras. 

-Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. 

-Carcasas protectoras en los órganos de accionamiento móvil. 

-Delimitación de zonas donde se desarrollan los trabajos mediante cinta de 

balizamiento y valla tipo “ayuntamiento”. 

 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se 

han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos 

intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto 

de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las 

contenidas en el siguiente listado: 

-Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela contra los 

deslizamientos de goma o 'PVC'. 

-Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes. 
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-Cascos de seguridad. 

-Chaleco reflectante. 

-Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

-Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

-Guantes de cuero flor y loneta. 

-Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico 

sintético. 

-Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

-Muñequeras contra las vibraciones y los sobreesfuerzos. 

-Protectores auditivos. 

-Trajes impermeables de PVC. 

  

9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La señalización de obra se desarrolla según los ejemplos de señalización de obras en 

zonas urbanas que están recogidos en el capítulo 2 Planos del presente anejo. 

 

10.PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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11.PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Primeros auxilios 

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para 

que las empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de 

Seguridad y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas 

de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever 

la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 

primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante 

el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 

competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones 

técnicas y particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y 

presupuesto. 

Medicina preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, 

así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto 

de las toxicomanías peligrosas. Se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este 

cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos 

para esta obra. 

En el pliego de condiciones particulares, se expresan las obligaciones empresariales 

en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 

mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá 

exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el 

pliego de condiciones particulares. 
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12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de 

trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo 

el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento 

de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 

equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de 

condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, 

lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

 

13. PLANIFICACIONES PREVENTIVAS. 

13.1. Identificación inicial de riesgos. Definición de las protecciones proyectadas 

y de las medidas preventivas para las actividades de obra 

 

13.1.1. Trabajos preliminares. 

Consistentes en la tala y poda de árboles y en la retirada de elementos de señalización 

y balizamiento, como señales de tráfico verticales y barreras de seguridad. 

Identificación de Riesgos  

o Atropellos por vehículos de las vías de corte.  

o Caídas al mismo nivel. 

o Ambiente pulvígeno. 

o Ruido. 

o Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria.  

o Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

o Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

o Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos.  

o Riesgo de lumbalgias. 
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o Sobreesfuerzos. 

o Proyección de partículas u objetos. 

o Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria.  

o Golpes/cortes por objetos, herramientas u objetos. 

o Quemaduras físicas.  

o Vuelco de máquinas y/o camiones. 

o Explosiones.  

o Incendios. 

Protecciones Colectivas 

o Uso de señalistas. 

o Señalización luminosa y acústica en la maquinaria.  

o Vallas de limitación y protección. 

o Cinta de balizamiento. 

o Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

Protecciones Individuales 

o Chalecos reflectantes para los componentes del equipo.  

o Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos.  

o Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

o Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo.  

o Traje impermeable para posibles lluvias. 

o Botas de seguridad. 

Medidas Preventivas 

-Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos 

trabajos. Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo.  

-Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo 

su equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerá los equipos de 
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protección individual reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y 

señalizadas. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización vial de 

obras y de riesgos en el trabajo. 

-Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 

13.1.2. Demoliciones por procedimientos neumáticos.    

De firme existente y estructuras, así como otros elementos, que en principio, no 

entrañan un riesgo elevado por sí mismos, a excepción de los provocados por la 

maquinaria empleada (retro, pala, camión de transporte, martillo neumático, etc). 

Identificación de Riesgos 

o Caídas a distinto y mismo nivel. 

o Golpes por proyección violenta de objetos.  

o Proyección violenta de partículas. 

o Golpes por rotura de punteros. 

o Producción de atmósferas saturadas de polvo. 

o Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia por: 

reventones, desemboquillados bajo presión. 

o Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos 

rompedores. 

o Sobreesfuerzos por: trabajos en posturas obligadas, sustentación de 

elementos pesados. 

o Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas producido 

por algunos martillos y compresores funcionando en áreas cerradas o semi-

cerradas. 

o Erosiones por manejo de objetos: cercos, material cerámico.  

o Sobreesfuerzos por carga a brazo de objetos pesados. 
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Protecciones Colectivas 

o Acordonar la  zona  de  trabajo  de  los  martillos  rompedores,  para  la  

prevención  de  daños  a  los trabajadores y terceros. 

o Está prohibido entrar en la zona acordonada salvo detención eficaz y 

comprobada de los trabajos origen del peligro. 

o Señalización luminosa y acústica en la maquinaria. 

o Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad con protección auditiva.  

o Chalecos reflectantes. 

o Mascarillas contra el polvo. 

o Muñequeras y fajas contra las vibraciones y los sobreesfuerzos.  

o Guantes de cuero. 

o Cinturones de seguridad de sujeción.  

o Ropa de trabajo. 

o Protectores auditivos.  

o Gafas contra proyecciones.  

Medidas Preventivas 

-Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. 

-En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies 

derechos las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, 

“obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el 

uso de mascarillas filtrantes de respiración”. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de 

martillos y compresores con marca CE. 

-Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las 

mangueras. 
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-En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de la obra que 

mediante subcontratación debe manejar los martillos neumáticos sea especialista en el 

uso seguro de estas máquinas. 

-Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma 

expresa, mediante el parte de autorización de uso de maquinaria. 

-Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas y conducciones de gas, a partir de ser 

encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea). 

-Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 12 metros del lugar de 

manejo de los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido; se establece la excepción si se trata de compresores con marca CE. 

-Antes del inicio de cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno 

circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la 

vibración transmitida al entorno. 

-Aumentar el celo en las precauciones si debe utilizar martillos neumáticos en la base 

o en la cabeza de taludes. 

-Evite utilizar los martillos neumáticos en el interior de las vaguadas, especialmente si 

son angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos de 

terrenos 

 

13.1.3. Excavación de tierras a cielo abierto. 

Por excavación a cielo abierto se entiende toda operación de vaciado del terreno, 

realizada mediante una combinación de actividades, en la que una serie de aparatos y 

máquinas llevan todo el peso del trabajo, dejando la acción del hombre al control de 

dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras. 

Se realizará por medios mecánicos, mediante palas cargadoras adecuadas para frentes 

de excavación de cierta altura y mediante palas cargadoras excavación en terrenos 

flojos. 

Se incluyen las excavaciones en zanja a realizar para estructuras, cunetas, pequeñas 

obras de fábrica, muros, etc. 
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Para evitar el riesgo de desprendimientos y/o deslizamientos de tierras, se realizará un 

taluzado de las paredes de las excavaciones, próximo o igual al talud natural. 

Identificación de Riesgos 

o Deslizamientos de: (tierras, rocas). 

o Desprendimientos de tierra y/o rocas por: uso de maquinaria de sobrecarga 

de los bordes de excavación, no emplear el talud oportuno para garantizar 

la estabilidad, variación de la humedad del terreno, filtraciones acuosas, 

vibraciones cercanas por: (paso próximo de vehículos, uso de martillos 

rompedores), soportes próximos al borde de la excavación: (torres 

eléctricas, postes de teléfonos, árboles con raíces al descubierto o 

desplomados), excavación bajo nivel freático. 

o Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad de una ladera. 

Ruido ambiental puntual. 

o Atropellos, colisiones y/o vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria 

para movimiento de tierras. 

o Caídas de personal o de cosas a distinto nivel desde el borde de la 

excavación. Problemas de circulación interna por barros debidos a mal 

estado de las pistas de acceso o circulación. 

o Sobreesfuerzos. 

o Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas:  bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias. 

o Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la 

traza. 

o Caídas de personal al mismo nivel por: pisadas sobre terrenos sueltos, 

pisadas sobre terrenos embarrados. 

o Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses por paso de 

fincas dedicadas a pastos, etc. 

o Los riesgos potenciados u originados por terceros por intromisión 

descontrolada en la obra durante las horas dedicadas a producción o 

descanso. 
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Protecciones Colectivas 

o Barandillas de seguridad en la coronación de los taludes a los que deban 

acceder personas. 

o Cierre de los accesos públicos a la obra. Topes en vertederos. 

o Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del 

borde del vaciado. 

o Entibaciones (cuando el terreno lo exija. Bombas de agotamiento si aflora 

el agua. Topes de seguridad o antiretroceso en la maquinaria. 

o Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía 

eléctrica. Vallas de limitación y protección. 

o En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador 

afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o 

se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 

o Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de 

coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas 

hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán 

siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad con protección auditiva.  

o Chalecos reflectantes. 

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Mascarillas contra el polvo.  

o Botas de seguridad. 

o Fajas contra los sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.  
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-Vigilancia permanente de no sobrecargar los de bordes de excavación.  

-Utilización de compresores y martillos con marca CE. 

-Vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la obra, permanecen 

cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas. 

-Se debe inspeccionar el tajo en el que se debe trabajar antes del inicio o reanudación 

de los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que 

avisen del riesgo de desprendimientos de tierra. 

-Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en 

consecuencia sobre su conductor, el frente de la excavación realizado mecánicamente 

no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque o de alcance del brazo 

de la máquina excavadora. 

-Se prohíbe expresamente el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros 

del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

-No realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al pie de un frente 

de excavación recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo 

-Señalización de riesgos en el trabajo. 

-Señalizar con una línea de yeso o cal la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación, mínimo 2 metros, para evitar caídas por 

falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno. 

-Señalización vial de obras. 

 

13.1.4. Ejecución de cunetas. 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y 

preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca 

retenciones de agua ni encharcamientos. 

Posteriormente se revestirá con hormigón, vertiéndolo desde canaleta. 
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Identificación de Riesgos 

o Caída de tableros, tablas y tablones sobre las personas por apilado 

incorrecto de la madera. 

o Golpes en las manos durante la clavazón de la madera. 

o Caída de personas al mismo nivel por obra sucia y desordenada. 

o Sobreesfuerzos por: posturas obligadas, carga al hombro de objetos 

pesados, manejo de la guía de la canaleta. 

o Sobreesfuerzos por carga de prefabricados.  

o Golpes en general por objetos en manipulación. 

o Caída a distinto nivel por: superficie de transito peligrosa, empuje de la 

canaleta por movimientos fuera de control del camión hormigonera en 

movimiento. 

o Atrapamiento de miembros en el montaje y desmontaje de la canaleta.  

o Dermatitis por contactos con el hormigón. 

o Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 

Protecciones Colectivas 

o Protector del disco de la mesa de sierra circular. 

o Delimitar la zona de trabajo mediante valla autónoma y cinta de 

balizamiento. 

o Protecciones Individuales 

o Chaleco reflectante. 

o Guantes de cuero. 

o Protectores auditivos. 

o Botas de seguridad. 

o Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.  

o Trajes impermeables. 
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Medidas Preventivas 

-Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. Limpieza permanente de los 

tajos. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro 

de la madera, de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que 

no se anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentación 

eléctrica. 

-Prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 

retroceso, estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 

trabajadores. 

-Prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 

-Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se 

vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija 

para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los 

trabajadores. 

 

13.1.5.  Construcción de firmes de obra civil (extendidos de subbase y base) 

Una vez preparada la explanada adecuadamente, los pasos a seguir serán: verter con 

camiones volquete y extender, bien con tractores de orugas o con la propia 

motoniveladora, en función del espesor de la tongada; nivelar con la motoniveladora; 

regar con camión cuba para dar la humedad necesaria y eliminar polvo cuando se 

produzca; compactar con rodillo vibrante. 

Identificación de Riesgos 

o Caída de personas desde la máquina por despistes o confianza por su 

movimiento lento. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Sobreesfuerzos por: (apaleo circunstancial, refinos). 

o Atropello entre camión de transporte del asfalto y la tolva de la máquina. 

Quemaduras por asfaltos. 
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o Pisadas sobre objetos punzantes. 

o Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas: 

(calor, humedad intensos). 

Protecciones Colectivas 

o Montaje de todas las pasarelas y barandillas de seguridad que suministra el 

fabricante de las máquinas. 

o Uso de señalistas. 

Protecciones Individuales 

o Casco con orejeras contra el ruido.  

o Gafas contra las proyecciones. 

o Guantes de cuero. 

o Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos.  

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo de algodón 100 x 100.  

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Señalización vial de obras. 

-Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección.  

-Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 

-Comprobación del estado de mantenimiento de las máquinas.  

-No sobrepasar el tope de carga máxima de cada vehículo. 

 -No transportar personas fuera de la cabina de conducción o en número superior  a  

los  asientos existentes. 

-Mantener limpia la señalización vial provisional. 
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13.1.6. Firmes de obra civil. (Extendido de zahorras, saneo de blandones, 

fresado de pavimentos, rellenos, extendido M.B.C., etc). 

Una vez preparada la explanada adecuadamente, los pasos a seguir serán: verter con 

camiones volquete y extender con la motoniveladora, nivelar con la motoniveladora; 

regar con camión cuba para dar la humedad necesaria y eliminar polvo cuando se 

produzca; compactar con rodillo vibrante. Posteriormente, las fases de trabajo 

consisten en riego de imprimación y extensión 1ª capa aglomerado con bituminadora 

extendedora con tolva sobre la que descargan el material los camiones volquete; riego 

de adherencia con bituminadora y extendido de aglomerado en capa intermedia; riego 

de adherencia con bituminadora y extendido de aglomerado para capa de rodadura; 

equipo de compactación, tándem con rodillos metálicos y compactador pesado de 

neumáticos. 

Identificación de Riesgos 

o Caída de personas desde las máquinas.  

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Estrés térmico por: insolación, las altas temperaturas provocadas por el 

asfalto caliente. Sobre esfuerzos por: apaleo circunstancial, refinos. 

o Atropello entre camión de transporte del asfalto y la tolva de la máquina.  

o Quemaduras por asfaltos. 

o Pisadas sobre objetos punzantes. 

o Atropellos, colisiones y/o vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria 

para movimiento de tierras. 

o Atrapamientos por elementos móviles de la máquina, al no poseer estas 

carcasas protectoras y/o por no asegurarse que la máquina no va a ponerse 

en marcha. 

o Caída de material desde las cintas de descarga.  

o Proyección violenta de fragmentos. 

o Cortes en extremidades producidas por los elementos de corte de la 

fresadora.  

o Choques entre máquinas por ausencia de señalización acústica o luminosa. 
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o Vuelco por no sacar la rueda de apoyo para desplazarse después de fresar 

o cajear. Vuelco por no vigilar los niveles de la fresadora con la máxima 

atención cuando la cinta transportadora está en su máxima extensión y hace 

fuerte viento. 

o Atropello de personas por: (impericia, falta de visibilidad, ausencia de 

señalización, despiste). 

o Producción de ruido y polvo generado durante las operaciones. 

Protecciones Colectivas 

o Montaje de todas las medidas de seguridad que suministra el fabricante de 

las máquinas. 

o Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes 

de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.Delimitación de la 

zona de trabajo. Extintor. 

o Carcasa protectora de los órganos de accionamiento móvil. Luz giratoria 

de señalización. 

o Avisador acústico de marcha atrás. 

Protecciones Individuales 

o Casco con orejeras contra el ruido. 

o Gafas contra las proyecciones. Guantes de cuero. 

o Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos.  

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo de algodón 100 x 100.  

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Señalización vial de obras.  

-Colocación de conos, cinta de balizamiento o vallas tipo ayuntamiento para la 

protección de la zona donde se están llevando a cabo las labores.  

-Mantener limpia la señalización vial provisional. 
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-Comprobación del estado de mantenimiento de las máquinas. Las operaciones de 

mantenimiento se realizarán con la maquina parada. 

-No sobrepasar el tope de carga máxima de cada vehículo. 

-No transportar personas fuera de la cabina de conducción o en número  superior a  los  

asientos existentes. 

-El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras 

demostrará ser especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

-Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de avisador acústico automático de marcha hacia atrás. 

Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 

contra los impactos y contra los vuelcos. 

-Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados 

a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

-Antes de proceder al fresado se debe efectuar un estudio detallado de los planos de 

obra, con el fin de descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas. 

Posteriormente se procederá al replanteo exacto de la línea de la sección a ejecutar, 

con el fin de que pueda ser seguida por la máquina sin riesgos adicionales para el 

trabajador. 

-Un señalista dirigirá las labores de acoplamiento entre la fresadora y los camiones 

utilizados para la carga. 

-Uso permanente de los protectores contra la proyección de fragmentos. Vigilancia 

permanente del cumplimiento de la normas preventivas. 

 

13.1.7. Señalización y balizamiento. 

Consiste en la colocación de las señales y balizas y en el pintado de la señalización 

horizontal a lo largo de la carretera. 

Señalización vertical y balizamiento: se realiza una excavación donde irá colocada la 

base de la señal. 

Posteriormente se nivela la señal y se hormigona la base. 
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Señalización horizontal: se marca la carretera para servir a la máquina de pintado de 

guía. Una vez marcada, la máquina avanza a lo largo de la carretera realizando las 

marcas viales. 

o Identificación de Riesgos 

o Atropellos. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  

o Vuelco por accidente de vehículos y maquinas. 

o Sobreesfuerzos por manejo de materiales de señalización y barrera de 

defensa. 

o Proyección de partículas a los ojos. 

o Vibraciones. 

o Contacto con el hormigón durante el vertido.  

o Proyección de objetos durante el manejo de materiales. Contacto con la 

pintura. 

o Protecciones Individuales Gafas contra los impactos.  

o Guantes de cuero. 

o Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos.  

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo de algodón 100 x 100.  

o Chaleco reflectante. 

o Ropa de trabajo impermeable. 

Protecciones Colectivas 

o Señalización vial de obras en el tajo de actuación.  

o Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.  
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Medidas Preventivas 

-A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra contendrá, al menos, 

los puntos siguientes: orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos 

a utilizar. 

-Los riesgos de atropello en marcas viales se limitarán señalizando adecuadamente el 

tramo de trabajo. Ayudarán a ello los conos u otros medios colocados para evitar que 

sean pisadas las marcas recién pintadas. La máquina pintabandas llevará una 

señalización luminosa adecuada. 

-Contra los riesgos de cortes y daños en extremidades, en señalización vertical y 

balizamiento, el personal irá dotado de guantes y calzado adecuado. 

-Las herramientas deberán ser las idóneas para el trabajo, y se delimitarán los tajos con 

hitos y vallas, si se trabaja en un tramo abierto al tráfico. 

-Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 

13.1.8 Vertido de hormigones.        

El hormigón se vierte al elemento a hormigonar mediante la canaleta de la propia cuba 

que sirve el hormigón. Un operario dirige la canaleta 

Identificación de Riesgos 

▪ Caída a distinto nivel por: superficie de tránsito peligrosa, empuje de la 

canaleta por movimientos fuera de control del camión hormigonera en 

movimiento. 

▪ Atrapamiento de miembros en el montaje y desmontaje de la canaleta.  

▪ Dermatitis por contactos con el hormigón. 

▪ Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos.  

▪ Ruido ambiental y puntual por vibradores. 

▪ Proyección de gotas de hormigón a los ojos.  

▪ Sobreesfuerzos por manejo de la guía de la canaleta.  
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Protecciones Colectivas 

o Delimitar la zona de trabajo mediante valla autónoma y cinta de 

balizamiento. 

o Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad. 

o Botas de seguridad impermeables de media caña.  

o Guantes impermeabilizados. 

o Gafas contra las proyecciones. 

o Fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos.  

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Preparación del 

terreno a pisar para verter el hormigón. 

-Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, 

se instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 

-Prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 

retroceso, estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 

trabajadores. 

-Prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 

-Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se 

vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija 

para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los 

trabajadores. 

-Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes del 

terreno para evitar sobrecargas. 

-Señalización de riesgos en el trabajo. 
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-Identificación inicial de riesgos. 

-Definición de las protecciones proyectadas y de las medidas preventivas para la 

maquinaria. 

 

13.1.9. Camión Dumper para el movimiento de tierras. 

Identificación de Riesgos 

o Atropello de personas por: circulación de personas por el interior de la obra, 

no dirigir las maniobras de carga y descarga, falta de visibilidad. 

o Vuelco por: sobrecarga, tránsito a media ladera o zanja, superar obstáculos. 

o Colisión entre máquinas por: errores de planificación, ausencia de señalista, 

ausencia de señales acústicas. 

o Proyección violenta de objetos durante la marcha. Desplome de tierras de 

la excavación. 

o Riesgos de accidente por estacionamiento en viales. 

o Caídas al subir o bajar a la cabina por hacerlo por lugares inapropiados.  

o Vibraciones por fallos en el aislamiento contra las vibraciones en la cabina. 

Riesgo de accidente por estacionamiento en bordes de zanjas. 

o Ruido ambiental por conjunción de varias máquinas. Polvo ambiental. 

o Atrapamiento por: mantenimiento, impericia durante el movimiento de la 

caja volquete. Sobreesfuerzos durante el mantenimiento. 

o Golpes por la manguera de suministro de aire en el relleno de ruedas. 

o Contactos con la energía eléctrica por estar el vehículo en marcha con la 

caja volquete izada. 

o Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración. 

Protecciones Colectivas 

o Topes fin de recorrido. Protecciones Individuales Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Faja contra los sobre esfuerzos. Ropa de trabajo. 
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o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Dirigir las maniobras de los camiones mediante señalistas. 

-Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo 

en pendientes. 

-No se realizarán vaciados de la caja con movimientos simultáneos de avance o 

retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 

-Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión dúmper. 

-Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de su carga 

máxima. 

-Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros del 

borde de los taludes. 

-Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen  funcionamiento  del  

motor,  sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

-Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 5 metros del camión 

dúmper. Para evitar el riesgo de vuelco o de atoramiento del camión dúmper, está 

previsto que se cuiden los caminos internos de la obra. El encargado dará las órdenes 

necesarias para la corrección de los baches y roderas. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización: de 

riesgos en el trabajo: peligro salida de camiones. Señalización vial de obras. 

 

13.1.10. Dumper, motolvolquete autopropulsado.  

Identificación de Riesgos 

▪ Riesgos de circulación por carreteras. 

▪ Riesgos de accidente por estacionamiento en: arcenes, vías urbanas. 

▪ Atropello de personas por: impericia, falta de visibilidad por sobrecarga, 

ausencia de señalización, despiste. 

▪ Colisión por falta de visibilidad por: la carga transportada, falta de 

iluminación. 
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▪ Vuelco de la máquina durante el vertido por: sobrecarga, falta de topes final 

de recorrido, impericia. 

▪ Vuelco de la máquina en tránsito por: impericia, sobrecarga, carga 

sobresaliente, carga que obstaculiza la visión del conductor. 

▪ Caída del vehículo durante maniobras en carga por impericia. Proyección 

violenta de partículas durante el tránsito. 

▪ Lesiones en las articulaciones por vibraciones en el puesto de conducción 

sin absorción de vibraciones. 

▪ Sobreesfuerzos por: conducción de larga duración, mantenimiento, puesta 

en marcha, carga. 

▪ Polvo durante los vertidos. Ruido. 

▪ Caída de persona transportada en el dúmper. 

▪ Golpes por: la manivela de puesta en marcha, la propia carga, el cangilón 

durante las maniobras. 

Protecciones Colectivas 

o Tope de vertido. 

o Pórticos contra los aplastamientos o vuelcos.  

o Luz giratoria de señalización. 

o Avisador acústico de marcha atrás. 

Protecciones Individuales 

o Botas de seguridad. 

o Faja y muñequeras contra las vibraciones.  

o Guantes de cuero. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Solo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir. 
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-Vigilancia permanente de que se cargue el dúmper de manera segura. Permanencia 

en servicio de la luz giratoria del dúmper. 

-Uso de sillín con absorción de vibraciones. Uso de topes de recorrido para descarga. 

-Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 

-Se prohíbe el “colmo” de las cargas que impida la correcta visión del conductor. Se 

prohíbe que la carga del dúmper sobresalga por los laterales del cubilote. 

-La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en 

marcha al frente, y los descensos en marcha de retroceso. 

-Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en 

marcha y la carga segura. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización: de 

riesgos en el trabajo. 

-Señalización vial de obras. 

 

13.1.11. Pala cargadora.  

Identificación de Riesgos 

▪ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). Deslizamiento 

de la máquina (terrenos embarrados). 

▪ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

▪ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por 

la pala cargadora). 

▪ Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 

cortes y asimilables). 

▪ Choque contra otros vehículos. 

▪ Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

▪ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o eléctricas). 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 17: SEGURIAD Y SALUD 

 
38 

▪ Desplomes de taludes o de frentes de excavación. Incendio. 

▪ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Atrapamientos. 

▪ Proyección de objetos durante el trabajo. Caída de personas desde la 

máquina. 

▪ Golpes. 

▪ Ruido propio y de conjunto. Vibraciones. 

▪ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias etc.). 

▪ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Protecciones Colectivas 

o Pórticos contra los aplastamientos o vuelcos.  

o Luz giratoria de señalización. 

o Avisador acústico de marcha atrás. 

Protecciones Individuales 

o Gafas antiproyecciones. 

o Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).  

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o de P.V.C. Cinturón elástico antivibratorio.  

o Calzado antideslizante. 

o Botas impermeables (terrenos embarrados).  

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. Mandil de cuero 

(operaciones de mantenimiento). 

o Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).  

o Calzado para conducción. 
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Medidas Preventivas 

-A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a 

disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

-Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

-Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

-No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

-Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para 

el radiador. 

-Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

-Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 

con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

-Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

-Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 

-La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

-Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

-La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohíbe 

transportar personas en el interior de la cuchara. 

-Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella). 

-Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 
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-Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 

-Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. Se 

prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

-Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

-Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

-Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras 

en reposo. 

-Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

-Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales y 

horizontales de la cuchara. 

-Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

 

13.1.12. Extendedora de alglomerado asfaltico.  

Identificación de Riesgos 

▪ Caída de personas desde la máquina por: resbalar sobre las plataformas, subir 

y bajar en marcha., subir y bajar por lugares inadecuados. 

▪ Caída de personas al mismo nivel por: tropezón, impericia, salto a la carrera de 

zanjas y cunetas. 

▪ Estrés térmico por exceso de calor por pavimento caliente y alta temperatura 

por radiación solar. 

▪ Insolación. 

▪ Intoxicación por respirar vapores asfálticos. 

▪ Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. Ruido. 
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▪ Sobreesfuerzos por apaleo circunstancial del asfalto para refino. 

▪ Atropello durante las maniobras  de  acoplamiento  de  los  camiones  de  

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora por falta de dirección o 

planificación de las maniobras. 

▪ Vuelco durante las maniobras de carga y descarga desde el camión. Golpes por 

maniobras bruscas. 

Protecciones Colectivas 

o Durante la puesta en servicio de la extendedora de aglomerados asfálticos, se 

prohíbe la estancia de personas o trabajadores ajenos a dichas labores en un 

entorno de 25 metros alrededor de la máquina. 

o Utilización de un señalista coordinador de las maniobras de acoplamiento de 

camiones-extendedora.  

Protecciones Individuales  

o Gorra visera. 

o Guantes de loneta impermeabilizada. 

o Botas de seguridad con plantilla aislante térmica.  

o Gafas ventiladas contra las proyecciones. 

o Ropa de trabajo de algodón y color claro.  

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Utilización de máquinas con los puestos de trabajo y accesos bordeados de 

barandillas. 

-El puesto de mando de la extendedora de aglomerados asfálticos estará protegido de 

los rayos solares mediante un toldo. 

-Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que 

pudieran hacer peligrar la estabilidad de la extendedora de aglomerados asfálticos 

durante las maniobras, ante su detección se procederá a ordenar la solución del 

problema de forma inmediata. 
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-Se debe controlar que el ascenso y descenso a la extendedora de aglomerados 

asfálticos se realice siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está 

dotada. Además se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina 

con la leyenda: “suba o baje únicamente por aquí”. 

-Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que 

se destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y 

negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se 

completará con rótulos con la leyenda: “máquina peligrosa, no se aproxime a ella”. 

Antes de abandonar el puesto de mando se debe asegurar la total parada de la 

extendedora de aglomerados asfálticos y de que el freno está en servicio, para evitar 

que la máquina circule fuera de control. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.  

-Señalización: de riesgos en el trabajo. 

-Señalización vial de obras. 

 

13.1.13. Compactadora.  

Identificación de Riesgo 

▪ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.  

▪ Quemaduras físicas y químicas. 

▪ Caídas de objetos y/o máquinas.  

▪ Caídas de personas al mismo nivel.  

▪ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ruido. 

▪ Aplastamientos. 

▪ Atrapamientos. 
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Protecciones Colectivas 

o Estará dotado de carcasa protectora de los órganos de accionamiento móvil.  

o Luz giratoria de señalización. 

o Avisador acústico de marcha atrás. 

Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados, (siempre que 

exista la posibilidad de golpes). 

o Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes). Protectores 

auditivos. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. Ropa de trabajo. 

o Traje impermeable. 

o Zapatos para conducción de vehículos. Guantes de cuero, (mantenimiento). 

o Mandil de cuero, (mantenimiento). Polainas de cuero, (mantenimiento). 

Medidas Preventivas 

-Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

-A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará 

cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

-Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos. 

-Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 

máquina por el fabricante. 

-La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco. 

-Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
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-Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en marcha. Se 

prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el compactador. 

-Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

-Los compactadores utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha 

adelante  y  de retroceso. 

-Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de los compactadores, en prevención 

de atropellos. 

-Se prohíbe expresamente dormitar  a  la  sombra  proyectada  por  el  compactador  en  

estación,  en prevención de accidentes. 

 

13.1.14.Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 

Identificación de Riesgo 

▪ Identificación de Riesgos Ruido por cabina sin insonorizar.  

▪ Polvo ambiental. 

▪ Atropello de personas por: trabajar dentro del radio de acción del brazo de la 

maquinaria, dormitar a su sombra. 

▪ Atropello de personas por: alta de señalización, falta de visibilidad. 

▪ Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la caja del camión, tirar al 

camionero desde lo alto de la caja del camión en carga al suelo. 

▪ Caídas al subir o bajar de la máquina por no utilizar los lugares marcados para 

el ascenso y descenso. 

▪ Caída de la máquina a zanjas por: trabajos en los laterales, rotura del terreno 

por sobrecarga. 

▪ Vuelco de la máquina por: superar pendientes mayores a las admitidas por el 

fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el 

camión de transporte. 

▪ Vuelco por: terreno irregular. trabajos a media ladera, sobrepasar obstáculos 

en vez de esquivarlos, cazos cargados con la máquina en movimiento. 
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▪ Vuelco de la máquina por: apoyo peligroso de los estabilizadores, inclinación 

del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la máquina o para su 

desplazamiento. 

▪ Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 

Caídas de personas al mismo nivel por barrizales. 

▪ Estrés por: trabajo de larga duración, ruido, alta o baja temperatura. Contacto 

con líneas eléctricas. 

▪ Atrapamiento de miembros por: labores de mantenimiento, trabajos realizados 

en proximidad de la máquina, falta de visibilidad. 

▪ Los derivados de operaciones de mantenimiento: quemaduras, atrapamientos, 

etc. Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

▪ Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por: terrenos 

embarrados, impericia. 

▪ Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 

Desplomes de los taludes sobre la máquina por: ángulo de corte erróneo, corte 

muy elevado. 

▪ Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. Pisadas en 

mala posición: sobre cadenas, sobre ruedas. 

▪ Caídas a distinto nivel por saltar directamente desde la máquina al suelo. 

▪ Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la 

cabina de mando sin detener la máquina: atropellos, golpes, catástrofe. 

▪ Los propios del suministro y reenvío de la máquina. 

▪ Los derivados de la impericia por: conducción inexperta, conducción 

deficiente. Incendio por: manipulación de combustibles fumando, almacenar 

combustible sobre la máquina. 

▪ Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas, 

conducción de gas o eléctricas por: errores de planificación, errores de cálculo, 

improvisación, impericia. 

▪ Sobre esfuerzos por: trabajos de mantenimiento, jornada de trabajo larga. 
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▪ Choque entre máquinas por: falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia 

de señalización. 

▪ Caídas a cotas inferiores del terreno por: ausencia de balizamiento, ausencia de 

señalización., ausencia de topes final de recorrido. 

▪ Proyección violenta de objetos: durante la carga y descarga de tierras, empuje 

de tierra con formación de partículas proyectadas. 

▪ Contacto con la corriente eléctrica por: arco voltaico por proximidad a 

catenarias eléctricas, erosión de la protección de una conducción eléctrica 

subterránea. 

Protecciones Colectivas  

o Arco protector contra vuelcos. Servofrenos y frenos de mano. Pórticos de 

seguridad. 

o Retrovisores a cada lado. Extintor. 

o Avisador acústico de marcha atrás. Luz giratoria de señalización. 

Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 

refrigeración. 

-Se cerrará el acceso al lugar en el que se esté trabajando, si la máquina está fuera de 

servicio temporalmente se señalará su zona de riesgo. 

-Impedir el acceso de las máquinas a puntos donde pudiese entrar  en  contacto directo  

con  la electricidad. 
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 -No abandonar la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la 

pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto en servicio el freno de 

mano. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

-Se prohíbe expresamente proceder a realizar reparaciones sobre la máquina con el 

motor en marcha. 

-Mantener los caminos de circulación interna con la pendiente máxima autorizada por 

el fabricante para la máquina a utilizar que permita menor pendiente máxima. 

-No realizar mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas 

de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer riesgo 

de vuelcos o desprendimientos de tierras. 

-Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización de 

riesgos en el trabajo. 

-Señalización vial de obras. 

 

13.1.15. Motoniveladora. 

Identificación de Riesgos 

▪ Atropello de personas por: falta de visibilidad, trabajos en su proximidad. 

▪ Vuelco de la máquina por: resaltos en el terreno, sobrepasar obstáculos, 

pendientes superiores a las admisibles. 

▪ Choque entre máquinas. 

▪ Incendio por almacenar combustible sobre la motoniveladora. Quemaduras 

en trabajos de mantenimiento. 

▪ Atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 

▪ Caída de personas desde la máquina por: subir o bajar por lugares 

inapropiados, saltar directamente desde la máquina al suelo. 

▪ Proyección violenta de objetos (fragmentos de roca o tierra). 

▪ Ruido propio y ambiental por: conjunción de varias máquinas, cabinas sin 

insonorizar. Vibraciones por puesto de mando sin aislar. 
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▪ Estrés térmico por cabinas sin refrigeración o calefacción. 

Protecciones Colectivas 

o Máquinas dotadas con extintor de incendios. Avisador acústico de marcha 

atrás. 

o Luz giratoria de señalización.  

Protecciones Individuales  

▪ Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Fajas contra las vibraciones. Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Los trabajadores de ayuda deberán estar siempre alejados un mínimo de 25 metros 

del lugar de trabajo de la motoniveladora. 

-Se prohíbe expresamente realizar labores de medición o replanteo con la 

motoniveladora  en movimiento. 

-Se deben refinar los taludes cada 2 o 3 metros de altura, para que la máquina trabaje 

mejor y con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos. 

-Las pendientes laterales no deben sobrepasar en ningún caso el 40%. Utilización de 

la bocina automática en los retrocesos. 

 -Utilizar solo motoniveladoras con pórtico contra los aplastamientos. Señalista de 

maniobras. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización de 

riesgos en el trabajo. 

 

13.1.16. Pisones mecánicos para compactación.  

Identificación de Riesgos 

Ruido. 
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▪ Atrapamiento por el pisón: impericia, despiste, falta de un anillo perimetral de 

protección. 

▪ Golpes por el pisón por arrastre ó impericia. Vibraciones por el funcionamiento 

del pisón. 

▪ Explosión: durante el abastecimiento de combustible, fumar. Máquina en 

marcha fuera de control. 

▪ Proyección violenta de objetos (piedra fracturada). Caídas al mismo nivel: 

impericia, despiste, cansancio. Estrés térmico por trabajos con frío o calor 

intenso. 

▪ Insolación. 

▪ Sobre esfuerzos por trabajos en jornadas de larga duración. 

Protecciones Colectivas 

o Avisador acústico de marcha atrás. Luces giratorias intermitentes de avance. 

o Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. 

Protecciones Individuales 

o Casco con protección auditiva. 

o Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos. Botas de 

seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Comprobación del estado de mantenimiento de los pisones. 

-Prohibición con falta grave, abandonar la máquina con el motor en marcha. 

-Utilización de compactadoras con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra 

los aplastamientos. 

-Se controlará que ningún trabajador permanezca en un entorno inferior a los 5 metros 

alrededor del rodillo vibrante. 

-Los rodillos vibrantes deben estar dotados de doble servofreno de seguridad. 
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-Para subir o bajar a la cabina del rodillo vibrante se deben utilizar los peldaños y 

asideros dispuestos para tal menester. No se debe acceder al rodillo vibrante 

encaramándose por los mismos. 

-No se deben liberar los frenos del rodillo vibrante en posición de parada si antes no 

se han instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

-Queda prohibido realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

-Se prohíbe realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

-Para realizar operaciones de mantenimiento del rodillo vibrante, poner en servicio el 

freno de mano, bloquear el rodillo vibrante, parar el motor extrayendo la llave de 

contacto, y a continuación se pueden realizar las operaciones de servicio que se 

requieran. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización de 

riesgos en el trabajo y seguridad vial de obras. 

 

13.1.17. Retroexcavadora con el equipo de martillo rompedor sobre orugas o 

sobre neumáticos.     

Identificación de Riesgos 

▪ Ruido por cabina sin insonorizar.  

▪ Polvo ambiental por el equipo picador. 

▪ Atropello de personas por: trabajar dentro del radio de acción del brazo de la 

pala cargadora, dormitar a su sombra. 

▪ Atropello de personas por: falta de señalización, falta de visibilidad. 

▪ Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la caja del camión, subir o bajar 

de máquina no utilizando los lugares marcados para el ascenso y descenso. 

▪ Caída de la máquina a zanjas por: trabajos en los laterales, rotura del terreno 

por sobrecarga. 
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▪ Vuelco de la máquina por: superar pendientes mayores a las admitidas por el 

fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el 

camión de transporte. 

▪ Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar obstáculos 

en vez de esquivarlos, cazos cargados con la máquina en movimiento, apoyo 

peligroso de los estabilizadores. 

▪ Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 

Caídas de personas al mismo nivel por barrizales. 

▪ Estrés por: trabajo de larga duración, ruido, alta o baja temperatura. Contacto 

con líneas eléctricas. 

▪ Atrapamiento de miembros por: labores de mantenimiento, trabajos realizados 

en proximidad de la máquina, falta de visibilidad. 

▪ Los derivados de operaciones de mantenimiento: quemaduras, atrapamientos, 

etc. Proyección violenta de objetos: durante la carga y descarga de tierras, 

empuje de tierra con formación de partículas proyectadas. 

▪ Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

▪ Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 

Desplomes de los taludes sobre la máquina por: ángulo de corte erróneo, corte 

muy elevado. 

▪ Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. Pisadas en 

mala posición sobre cadenas o ruedas. 

▪ Caídas a distinto nivel por saltar directamente desde la máquina al suelo. 

▪ Los derivados de la máquina en marcha fuera de control por: abandono de la 

cabina de mando sin detener la máquina, atropellos, golpes, catástrofe. 

▪ Los derivados de la impericia por conducción inexperta o deficiente. 

▪ Contacto con la corriente eléctrica por: arco voltaico por proximidad a 

catenarias eléctricas, erosión de la protección de una conducción eléctrica 

subterránea. 

▪ Incendio al manipular combustibles por: fumar, almacenar combustible sobre 

la máquina. 
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▪ Sobre esfuerzos por: trabajos de mantenimiento, jornada de trabajo larga. 

▪ Choque entre máquinas por: falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia 

de señalización. 

▪ Caídas a cotas inferiores del terreno por: ausencia de balizamiento y 

señalización, ausencia de topes final de recorrido. 

▪ Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o eléctricas por: errores de cálculo, improvisación, 

impericia. 

▪ Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por: terrenos 

embarrados, impericia. 

Protecciones Colectivas 

o Avisador acústico de marcha atrás.  

o Luces giratorias intermitentes de avance. 

o Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. Acotamiento 

y balizamiento de la zona de talud. 

Protecciones Individuales 

o Casco. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos 

en el caso de retroexcavadora de neumáticos. 

-Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando 

detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones 

que se transmitan al terreno. 
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-Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo 

rompedor con la barrena hincada. 

-Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso del 

personal a la zona comprendida en su radio de trabajo. 

-No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo 

de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio 

el freno. 

-Quedan expresamente prohibidas en el interior de las obras las reparaciones sobre la 

máquina o el equipo rompedor con el motor en marcha. 

-Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 

refrigeración. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización de 

riesgos en el trabajo. 

-Señalización vial de obras. 

 

13.1.18.Camión de riego.  

Identificación de Riesgos 

▪ Quemaduras físicas y químicas. Aplastamientos. 

▪ Atrapamientos. Atropellos y/o colisiones. 

▪ Caída de objetos y/o máquinas. Caídas de personas al mismo nivel. Contactos 

eléctricos directos. 

▪ Contactos eléctricos indirectos. 

▪ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. Vibraciones. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ruido. 

▪ Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Protecciones Colectivas 

o Avisadores acústicos de marcha atrás. 
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Protecciones Individuales 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de PVC. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes. Faja contra los sobre esfuerzos. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-La zona por la que se efectúa el regado, estará despejada de vehículos y 

obstáculos.Cuando se proceda al regado de caminos puestos en servicio al tráfico, se 

ejecutará éste por zonas, es decir, habilitando siempre una franja por la que los 

vehículos puedan circular en perfectas condiciones de viabilidad sin miedo a peligros 

de derrapes o deslizamientos. 

-Cuando esto no  sea  posible  se  cerrará  el  camino  al  tráfico  hasta  que  existan  las  

adecuadas condiciones de seguridad en su viabilidad. 

-El vehículo tendrá en su parte trasera un cartel con la inscripción: " PELIGRO DE 

DERRAPE". 

-Señalizar los caminos recién regados y poner limitaciones de velocidad. 

-El conductor del camión es responsable de fijar las distancias de aproximación a la 

cisterna en su operación de regado de caminos al mismo tiempo transitados, 

dependiendo del peligro de derrape según las condiciones del terreno y la rapidez de 

secado del mismo. 

-Al mismo tiempo velará por cómo se desarrolla la circulación al regar caminos 

transitados, ya que por la lentitud pueden producirse embotellamientos, y puede 

resultar peligroso efectuar adelantamientos. 

-Se disminuirá automáticamente la velocidad por los caminos recién regados. 

-Se deberá señalizar los caminos recién regados y poner limitaciones de velocidad. 

Caso de tener que realizarse la toma de agua para cubos en sitios de difícil acceso, tales 
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como pozos, el operario solicitará la presencia de un ayudante e irá amarrado con arnés 

de seguridad a punto fijo estable. 

 

13.19. Camión bituminador con lanza.  

Identificación de Riesgos  

▪ Quemaduras físicas y químicas.  

▪ Aplastamientos. 

▪ Atrapamientos. Atropellos y/o colisiones. 

▪ Caída de objetos y/o máquinas.  

▪ Caídas de personas al mismo nivel.  

▪ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

▪ Vibraciones. 

▪ Sobreesfuerzos.  

▪ Ruido. 

▪ Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Protecciones Colectivas 

o Avisadores acústicos de marcha atrás. 

Protecciones Individuales 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de PVC. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes. Faja contra los sobre esfuerzos. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 
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Medidas Preventivas 

-La zona por la que se efectúa el regado, estará despejada de vehículos y obstáculos. 

Cuando se proceda al regado de caminos puestos en servicio al tráfico, se ejecutará 

éste por zonas, es decir, habilitando siempre una franja por la que los vehículos puedan 

circular en perfectas condiciones de viabilidad sin miedo a peligros de derrapes o 

deslizamientos. 

-Cuando esto no  sea  posible  se  cerrará  el  camino  al  tráfico  hasta  que  existan  las  

adecuadas condiciones de seguridad en su viabilidad. 

-El vehículo tendrá en su parte trasera un cartel con la inscripción: " PELIGRO DE 

DERRAPE". 

-Señalizar los caminos recién regados y poner limitaciones de velocidad. 

-El conductor del camión es responsable de fijar las distancias de aproximación a la 

cisterna en su operación de regado de caminos al mismo tiempo transitados, 

dependiendo del peligro de derrape según las condiciones del terreno y la rapidez de 

secado del mismo. 

-Al mismo tiempo velará por cómo se desarrolla la circulación al regar caminos 

transitados, ya que por la lentitud pueden producirse embotellamientos, y puede 

resultar peligroso efectuar adelantamientos. 

-Se disminuirá automáticamente la velocidad por los caminos recién regados. 

-Se deberá señalizar los caminos recién regados y poner limitaciones de velocidad. 

Caso de tener que realizarse la toma de agua para cubos en sitios de difícil acceso, tales 

como pozos, el operario solicitará la presencia de un ayudante e irá amarrado con arnés 

de seguridad a punto fijo estable. 

 

13.1.20. Grupo electrógeno.    

Identificación de Riesgos 

▪ Contacto eléctrico.  

▪ Incendio y explosiones. 

▪ Intoxicación por humos y gases o asfixia.  
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▪ Ruido. 

▪ Atropellos. 

▪ Choques. 

▪ Vuelcos. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Golpes. 

▪ Quemaduras. Sobreesfuerzos.  

Protecciones Colectivas 

o Carcasa protectora. 

o Puesta a tierra de las masas o aislamiento de protección. 

Protecciones Individuales 

o Calzado y guantes aislantes. 

o Máscara de protección respiratoria con filtro químico de acuerdo a los gases 

existentes. Protectores auditivos. 

o Faja de protección dorsolumbar.  Casco, guantes y calzado de seguridad.  

Medidas Preventivas 

-Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas 

y autorizadas para su manejo. 

-El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no 

superior a 20 ohmnios. 

-La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o 

reforzado. 

-El grupo alimentará un cuadro general que  dispondrá  del  correspondiente  aparellaje  

de  uso  y protección de la instalación. 

-El cuadro general tendrá además un sistema de puesta a tierra general de las masas, 

de instalación independiente eléctricamente de las del neutro y el grupo. 
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-El cuadro dispondrá también de un sistema de protección diferencial de sensibilidad 

acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 

mA. 

-A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la 

instalación. 

-Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros 

parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la 

diversificación de los circuitos, y la selectividad de las protecciones. 

-Extremar las precauciones en caso de ubicación en zonas con humedad o lluvia. 

Protegerlo y aislarlo correctamente. 

-Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso. 

-El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la 

formación  de atmósferas explosivas o tóxicas. 

-Se prohibirá fumar en el interior de los recintos y en las proximidades del grupo 

electrógeno. 

-En caso de detección de gases se paralizarán los trabajos y se abandonará la zona de 

trabajo hasta que se ventile o se adopten las medidas oportunas. 

-Se prohibirá expresamente utilizar fuego para la detección de gases. 

-Se utilizarán los equipos de protección individual adecuados cuando exista el peligro 

de inhalación de humos tóxicos. 

-Si se aprecia algún olor sospechoso, se evacuará al personal y se realizará medición 

de gases. 

-Los grupos serán de los llamados “silenciosos”. 

-Si no es así, apantallar o aislar acústicamente el recinto donde se ubique el grupo 

electrógeno. 

-La zona dedicada a la ubicación del grupo se encontrará acordonada en un radio de 

4m. (instalar señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos”). 
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-Para mover el grupo, si este supera los 25 kg de peso, se emplearán equipos auxiliares 

(grúas, etc.) o se manipulará entre varios operarios siempre y cuando no se superen los 

25 kg por persona. 

 -Las tareas de descarga y ubicación se realizarán mediante grúa y empleando cuerdas 

guía para gobernar el grupo cuando permanezca suspendido. 

-Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la 

máquina parada y únicamente por personal especializado. 

-Las carcasas protectoras e los grupos están siempre en posición cerrada. 

 

13.1.21. Compresor 

Identificación de Riesgos 

▪ Vuelco. 

▪ Atrapamientos de personas.  

▪ Caída por terraplén. 

▪ Desprendimiento durante el transporte en suspensión.  

▪ Ruido. 

▪ Rotura de la manguera de presión. 

▪ Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.  

▪ Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

▪ Caída del compresor por trabajos en zonas próximas a bordes. 

Protecciones Colectivas 

o Delimitar la zona donde se encuentre trabajando el compresor para evitar la 

presencia de personas ajenas a dichos trabajos. 

Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

o Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 17: SEGURIAD Y SALUD 

 
60 

o Protectores auditivos (ídem. al anterior). Taponcillos auditivos (ídem. al 

anterior). Ropa de trabajo. 

o Botas de seguridad. Guantes de goma o P.V.C.  

Medidas Preventivas 

-El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación 

de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 

por sobrecarga. 

-El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

-El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 

arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

-Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

-Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 

en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

-Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima 

del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 12 m., (como norma general). 

-Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

-Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 

uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

-El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 
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-Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

-Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los 

cruces sobre los caminos de la obra. 

-Uso de compresores con marca CE. Limpieza permanente del tajo. 

-Comprobación del estado de mantenimiento de los martillos. 

-Si el martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evitar 

apoyarse a horcajadas sobre ella. 

-No se debe dejar el martillo neumático hincado en el suelo o roca. 

-Antes de accionar el martillo hay que asegurarse de que está perfectamente amarrado 

al puntero. 

-No se debe abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. Se debe 

evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

-Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. Vigilancia permanente del 

cumplimiento de normas preventivas. Señalización de riesgos en el trabajo. 

 

13.1.22. Barredora.  

Identificación de Riesgos 

▪ Atrapamientos por elementos móviles de la máquina en labores de 

mantenimiento, por no asegurarse que la máquina no va a ponerse en marcha. 

▪ Producción de polvo durante las labores por no utilizar vía húmeda.  

▪ Proyección violenta de fragmentos del barrido realizado. 

▪ Choques entre máquinas por ausencia de señalización acústica o luminosa.  

▪ Riesgos de accidente por estacionamiento en: arcenes, vías urbanas. 

▪ Atropello de personas por: impericia, falta de visibilidad, ausencia de 

señalización, despiste. 

▪ Producción de polvo generado durante las operaciones. Ruido propio y de 

conjunto. 
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Protecciones Colectivas 

o Luz giratoria de señalización.  

o Avisador acústico de marcha atrás.  

Protecciones Individuales 

o Botas de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos.  

o Mascarillas de papel filtrante. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Colocación de conos, cinta de balizamiento o vallas tipo ayuntamiento para la 

protección de la zona donde se están llevando a cabo las labores con la barredora. 

-Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la maquina parada. 

-Antes de proceder al barrido se debe efectuar una inspección del terreno para evitar 

posibles golpes con otros objetos. 

-Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. 

-Uso permanente de los protectores contra la proyección de fragmentos.  

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

 -Comprobación previa de la existencia de señalización vial de obras. 

 

13.1.23. Vibrador eléctrico.  

Identificación de Riesgos 

▪ Descargas eléctricas. 

▪ Ruido. 

▪ Golpes. 

▪ Sobreesfuerzos por trabajos de duración muy prolongada o continuada. 
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▪ Caídas desde altura durante su manejo (desde forjados, lugares elevados, 

bordes excavaciones, etc). 

▪ Caídas a distinto nivel del vibrador (sobre operarios de niveles inferiores). 

Vibraciones. 

▪ Posturas inadecuadas. Pisada sobre objetos. 

▪ Caídas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc). 

Protecciones Colectivas 

o Delimitar la zona de trabajo para que no permanezcan en ella personas ajenas 

a los trabajos que se están realizando. 

Protecciones Individuales 

o Casco. 

o Gafas contra las proyecciones.  

o Guantes de cuero. 

o Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos. 

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Limpieza permanente del tajo.  

-Limpieza diaria del vibrador. 

-El cable de alimentación del vibrador debe de estar protegido. 

-No se debe dejar el vibrador abandonado conectado a la red eléctrica.  

-No vibrar apoyando el vibrador directamente en las armaduras. 

-Se debe evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes.  

-Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalización de 

riesgos en el trabajo. 
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13.1.24. Herramientas manuales.  

Identificación de Riesgos 

▪ Golpes en las manos y los pies.  

▪ Cortes en las manos. 

▪ Proyección de partículas.  

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Caídas a distinto nivel. 

Protecciones Colectivas 

o Las protecciones colectivas a utilizar serán las propias del lugar de trabajo. 

Protecciones Individuales 

o Casco de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Guantes de cuero o P. V. C. 

o Ropa de trabajo. 

o Gafas contra proyección de partículas.  

o Cinturones de seguridad. 

Medidas Preventivas 

-Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

-Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado  

de conservación. 

-Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

-Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas       o  

estantes adecuados. 

-Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

-Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 
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13.1.25. Maquina pinta banda.  

Identificación de Riesgos 

▪ Atropello por: mala visibilidad, velocidad inadecuada, ausencia de 

señalización, falta de planificación. 

▪ Máquina pinta banda en marcha fuera de control por: rotura o fallo de los 

frenos, abandono del puesto de conducción. 

▪ Choque de la máquina pinta banda contra otros vehículos u otra máquina por: 

señalización insuficiente o inexistente, error de planificación de secuencias. 

▪ Ruido por cabina de mando sin aislamiento. Insolación por puesto de mando 

descubierto. 

▪ Fatiga mental por trabajos en jornadas continuas de larga y monótona duración. 

Inhalación de productos químicos. 

▪ Estrés térmico por: exceso de frío o calor, falta de calefacción o refrigeración. 

Protecciones Colectivas 

o Avisador acústico de marcha atrás. Luces giratorias intermitentes de avance. 

o Delimitar mediante la señalización de obras correspondiente la zona de trabajo 

de la máquina. 

o Extintor de incendios. 

o Parada automática de la máquina mediante detector de posición. 

Protecciones Individuales 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

o Mascarilla cuando sea necesaria. 

o Protectores auditivos. 
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Medidas Preventivas 

-Comprobación del buen estado de la máquina para su correcta utilización. 

-Se utilizará un señalista en las zonas que sea necesario. Este llevará una señal tipo 

TM- 2 para regular el tráfico. 

-Cuando sea posible, seguirá a la máquina un camión con señalización luminosa tipo 

TB-12 (bastidor móvil) a una distancia de 200 metros. 

-El depósito de pintura estará cerrado herméticamente. 

 -Prohibición, con falta grave, de abandonar la máquina con el motor en marcha. Se 

prohíbe realizar operaciones de mantenimiento con el motor en marcha. 

-Para realizar operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, 

bloquear la máquina pinta banda, parar el motor extrayendo la llave de contacto, y a 

continuación se pueden realizar las operaciones de servicio que se requieran. 

-Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 

13.1.26. Maquina hincadora de postes.  

Identificación de Riesgos 

▪ Ruido. 

▪ Atrapamiento por el pisón: impericia, despiste, falta de un anillo perimetral de 

protección. 

▪ Golpes por el pisón por arrastre ó impericia. 

▪ Explosión: durante el abastecimiento de combustible, fumar.  

▪ Máquina en marcha fuera de control. 

▪ Proyección violenta de partículas. 

▪ Caídas al mismo nivel: impericia, despiste, cansancio.  

▪ Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos. 

▪ Sobre esfuerzos por trabajos en jornadas de larga duración. 
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Protecciones Colectivas 

o Avisador acústico de marcha atrás.  

o Luces giratorias intermitentes de avance. 

o Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. 

Protecciones Individuales 

o Casco con protección auditiva. 

o Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos.  

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

Medidas Preventivas 

-Las operaciones de la máquina serán siempre dirigidas por personal cualificado. 

Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. 

-Prohibición de abandonar la máquina con el motor en marcha. 

-Se controlará que ningún trabajador permanezca en un entorno próximo a la máquina 

durante su funcionamiento. 

-Queda prohibido realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

-Se prohíbe realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. -

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

-Señalización de riesgos en el trabajo y seguridad vial de obras. 

 

13.1.27. Instalaciones auxiliares.  

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 

actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas  

bituminosas,  etc.,  o  bien  se  instalan  en  diferentes  tajos,  caso  de      las instalaciones 

provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado singular, para 

una tajo nocturno, etc. 
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Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la 

instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de 

las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en 

el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de 

red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

-Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, 

incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales de media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su 

caso; con cerradura y llave. 

-La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en 

clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento 

magnetotérmico. 

-Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

-Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

-Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 

-Identificación inicial de riesgos. Definición de las protecciones proyectadas y de las 

medidas preventivas para los medios auxiliares. 

 

14.- CONCLUSIONES. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada contratista 

elaborará un plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación, antes del inicio 

de las obras, al coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al Director 

de las obras. Una copia de dicho Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, 
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será entregada al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de las obras y a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento  del Plan de 

Seguridad y Salud, existe un libro de incidencias habilitado al efecto y que será visado 

por la Administración correspondiente. Dicho libro consta de hojas por duplicado, 

destinada una de ellas para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia. Las anotaciones en dicho libro deberán ser 

notificadas también al contratista afectado y al representante de los trabajadores de 

éste. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia 

de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad 

y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su defecto la Dirección 

Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia al 

destinatario mencionado anteriormente, conservando la destinada a él, en su propio 

centro de trabajo. 

 

 

 

CÁCERES, 15 JUNIO de 2019 

 

 

 

Fdo: ALEJANDRO CAMBERO RODRÍGUEZ. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE PLIEGO DE CONDICIONES. 

1.1. Identificación de la obra.  

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra 

“Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. 

Botija) en Cáceres” 

Se construirá según el proyecto elaborado por: Alejandro Cambero Rodríguez, no 

siendo necesaria la figura de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto, ya que en la elaboración del mismo interviene un único 

proyectista. 

 

1.2. Documentos que definen el estudio de seguridad y salud.  

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les es aplicable 

este pliego de condiciones son: Memoria, Planos, Pliego de condiciones particulares, 

Mediciones, Cuadros de precios y Presupuestos. 

 

1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos. 

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles 

entre sí y se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable. El Estudio 

forma parte del proyecto de ejecución de obra debiéndose llevar a la práctica mediante 

el Plan de Seguridad y Salud que elaborará el contratista, y en el que deben analizarse, 

desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

1.4 Legislación aplicable a la obra.  

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce 

por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del 

Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su 

trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se reproduce, con 

intención orientativa, algunas de las más significativas en el cuadro legislativo 

siguiente: 
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➢ Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

➢ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

➢ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

➢ Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización 

➢ Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. 

➢ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

➢ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

➢ Corrección de Erratas, del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores 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. 
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➢ Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 

de pesca. 

➢ 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. 

 

1.4. Obligaciones preventivas del contratista.  

A) Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista, como 

tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado 

cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas de aplicación, tal 

como en las siguientes: 

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 

Administrativas, Fiscales y del Orden Social y por el RD Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

-RD 39/1997, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 

-Circular 2/09 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero 

de 2002, sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del 

contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 09-03- 2009). 

-Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente 

Pliego, deberá realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación 

anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con 

el fin de armonizar en la obra, (donde rige predominantemente el RD 1627/97, 

basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la 

empresa, (establecidas en la LPRL y el Reglamento, basadas en la planificación 

preventiva), con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los 

trabajadores en obra. 
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B) En cualquier caso el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este 

ámbito: 

1. Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 

aplicación  que establece el Artículo 1 de la LPRL 

2. El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 

asumiendo su contenido, al menos, por: el Contratista o su Delegado, el Jefe de 

Obra y, el técnico de seguridad de su Servicio de Prevención (propio o ajeno, que 

haya colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor). Este último será 

facultativo competente en ingeniería superior o media y estará facultado para 

ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

3. Presentará al Director de obra (D.O.) el Plan de Seguridad y Salud (PSS), 

elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de veinticinco (25) 

días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la 

adjudicación. Si, en base a las indicaciones o informes del Coordinador de S. y S. 

o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia 

de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (12) días naturales 

a contar desde la firma del Contrato, para que sea informado (en su caso, 

favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 

02/09 de la Secretaría General de O.P. 

4. Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 

momento a lo planificado preventivamente en el PSS vigente. 

5. No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a 

lo establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista 

planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas 

actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá 

atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 

02/09 de la Secretaria General de O.P. 

6. Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan 

en los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS 

vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de 
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Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la 

forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 

7. El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 

preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el 

Artículo 24 de la LPR, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como 

con otros empresarios concurrentes (cambio de servicios afectados, etc) 

8. Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. 

(o en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo 

lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, 

Incorporándose al archivo de prevención de la obra. 

9. A través de su Organización preventiva en la obra exigirá y vigilará el 

cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y 

trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de acuerdo a lo establecido al 

efecto en los Artículos 12,12 y 24.3 de la LPRL Para ello entregará a cada 

subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le 

atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, 

además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a 

transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente 

Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de la obra. 

10. Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 

empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de 

lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 

11. Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuente 

que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por 

los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de 

que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de 

la organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas 

de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo 

obligación del contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las 

mismas. 
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12. En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable 

de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados 

en el PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual 

modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino 

también de que su utilización se realice adecuadamente. 

13. El Contratista deberá informar al Coordinador de seguridad y salud, con la debida 

antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador 

autónomo a la obra. Deberá comunicar al Coordinador de seguridad y salud o, en 

su caso, al D.O., con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos 

en la obra, independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en 

blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará Informe 

completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por 

la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de 

Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se hará 

igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 

preventiva, cualquiera que fuera éste. 

C) Organización preventiva del Contratista en la obra 

Para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, muy especialmente 

para cumplir específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva, 

tal como ordena el Artículo 1 del Reglamento, el Contratista dispondrá en obra el 

equipo u organización preventiva que aquí se establece con carácter mínimo, debiendo 

ser concretado en el PSS. 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado 

del Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y 

responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización 

empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con 

carácter mínimo en cada puesto existirán (serán nombrados): 

1. .Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 

empresario en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder 

vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o 

preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden). En su caso, según el tipo de obra, 
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y previa aceptación del D.O., podrá nombrarse otro trabajador, siendo requisito 

mínimo que sea Encargado General o similar. 

2. Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, 

comunicar e investigar los accidentes e Incidentes, estar en contacto con el 

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al 

resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación 

preventiva con otras empresas coincidentes en la obra y otras funciones de similar 

naturaleza. 

3. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 

cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades 

realizadas por su empresa. En función de la magnitud y dispersión de las 

actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que 

por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del contratista, un 

trabajador Encargado por tajo. 

4. Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los 

Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores. 

5. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad 

y salud de su empresa en la obra. 

6. Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y 

forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad 

con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las 

figuras recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de 

prevención, podrán recaer, incluso, en un trabajador. 

El Contratista está obligado a Incorporar a su PSS, independientemente de lo que el 

ESS indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como 

su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones establecidas en este 

apartado. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S.  y 

S. por escrito dicho personal, sin perjuicio que durante la ejecución realice cambios 

justificados, que deberá también comunicar en la misma forma. 
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Cuando los riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones 

diversas, cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales (caídas desde altura, 

sepultamiento, espacios confinados, etc) o cuando la necesidad de dicha presencia sea 

requerida por la Inspección de Trabajo es necesaria la presencia de los Recursos 

Preventivos. 

El Recurso Preventivo tiene que ser asignado por cada empresario pudiendo ser: Uno 

o varios trabajadores designados por la empresa, uno o varios miembros del servicio 

de prevención propio de la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención 

ajeno contratado por la empresa o uno o varios trabajadores con conocimientos, 

cualificación y experiencia en dichas actividades y procesos peligrosos y que cuenten 

con formación preventiva. 

Tiene que quedar registrado el nombramiento del Recurso Preventivo e indicado 

dentro de la evaluación de riesgos de la empresa, en aquellos casos en los que es 

necesaria su presencia, debiendo estar esta persona en el centro de trabajo mientras 

dure la situación de que determinó su presencia. 

Las funciones de los Recursos Preventivos serán: Vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas y comprobar que tales actividades son adecuadas para prevenir 

los riesgos que determinan la obligatoriedad de la presencia de los recursos 

preventivos. En caso de deficiencia de cumplimiento harán las indicaciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento y pondrán en conocimiento del empresario 

tales deficiencias. 

 

1.5. Objetivos.  

El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de esta 

obra que tiene por objeto: 

1. Exponer todas las obligaciones del contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud. 

2. Concretar la calidad de la prevención proyectada y su montaje correcto. 
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3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 

casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, 

aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra. 

4. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el 

plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de 

seguridad y salud. 

5. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 

utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

6. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 

proyectada. 

7. Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de 

Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 

ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este 

estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero 

que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento 

contractual. 

 

2.NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

2.1. Condiciones generales.  

En la memoria de este estudio de seguridad y salud para la construcción del presente 

proyecto se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el 

responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 

generales: 

La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y 

salud. El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas 

justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Técnico de 

Prevención durante la ejecución de la obra. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 17: SEGURIDAD Y SALUD 

 
14 

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud 

requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad 

en forma de planos de ejecución de obra. 

Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso 

inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 

plan de ejecución de obra. 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si 

así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de condiciones 

técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito se aplicará 

a los componentes de madera. 

Antes de ser necesario su uso estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 

responsable designado por el contratista en materia de seguridad y salud en la obra, 

para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de 

seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 

colectiva hasta que esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza 

o elimina. 

El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, 

la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, 

siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los 

documentos técnicos citados. 

Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se 

aprecien deterioros con merma 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. Mientras se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos 

protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 

protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo 

intolerable. 
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Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 

de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 

aprobado. Si ello supone variación del contenido de los planos de seguridad y salud 

para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje, estos deberán ser 

aprobados por el Técnico de Prevención durante la ejecución de la obra. 

El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación, respondiendo ante la Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, según las cláusulas penalizadoras 

del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares 

del proyecto. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 

seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 

las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación necesaria por el Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Técnico 

de prevención durante la ejecución de la obra y al Director de Obra. 

 

2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas.  

Dentro del apartado correspondiente a cada protección colectiva, que se incluyen en 

los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de 

instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y normas de 

obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores 

que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. El Contratista 

recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y 

demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y 

salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y 

formato para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos 

con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como 

condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta 

obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegada su 

fecha de caducidad se depositarán en un acopio ordenado, que será revisado por   el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para que 

autorice su eliminación. 

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y 

el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 

previsto en la reglamentación vigente. 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, 

en el ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes 

exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 

reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 

organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en los mismos los costes 

de los equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza 

requeridos para la ejecución de las unidades de obra. 
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4. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

4.1. Condiciones generales.  

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/97, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, que no se reproduce por economía documental. 

En este Real Decreto se desarrollan los preceptos específicos sobre señalización de 

riesgos en el trabajo según la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 

tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 

Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y 

particulares, como normas de obligado cumplimiento. 

 

4.2. Condiciones específicas de la señalización.  

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/97, de 12 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 

modelos adhesivos en tamaño grande. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 

seguridad y salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones 

referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales: 

Las señales se ubicarán en lugares visibles, dentro de la zona afectada por el riesgo. 

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 

garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual 

de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por 

cualquier causa su retirada. 
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Se mantendrán en buen estado de limpieza y mantenimiento, de forma que se garantice 

su eficacia. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización 

de riesgos en el trabajo: 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo 

de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que no existan 

accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus 

compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su 

integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe 

seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado 

de Seguridad o Técnico correspondiente, que han sido elaborados por técnicos y que 

cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos 

y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa 

que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte 

con el Encargado de Seguridad o con Técnico de Prevención para que le den una 

solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. 

Este montaje no puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 

mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Lo que supone, 

que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por 

consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus 

precauciones. 

 

5. SEÑALIZACIÓN VIAL DE LAS OBRAS. 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, 

por la interferencia con vehículos pertenecientes a la obra y aquellos otros que se 
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encuentran al interceptar vías de comunicación. En consecuencia, es necesario instalar 

la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más 

segura posible. 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra la 

colocación y retirada de la señalización y el balizamiento se realizará siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

Colocación 

-El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el 

orden en que haya de encontrarlo el usuario, de esta forma el personal 

encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización 

precedente. 

-Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se 

irán disponiendo previamente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

-Se cuidará que todas las señales queden bien para el usuario evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

-Se recomienda anular la señalización permanente cuando no sea coherente con 

la de la obra, tapando para ello las señalas necesarias, mientras la señalización 

de obras esté en vigor. 

Retirada 

-Con carácter general la retirada de la señalización y balizamiento se realizará 

en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga 

resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por 

retirar. 

-La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, 

desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo 

dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido 

opuesto al de la calzada. 

-Una vez retirada la señalización de obra se restablecerá la señalización 

permanente que corresponda. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 17: SEGURIDAD Y SALUD 

 
20 

La señalización será de tipo fija y de tipo móvil, tratando de que éstas se complementen 

para informar, orientar, dirigir y proteger. 

Señalización fija en obras: 

-La señalización depende de la carretera y del grado de ocupación de la misma. 

-La señalización se colocará en postes fijos o trípodes. 

-Sólo se colocarán dispositivos luminosos si permanece de noche. 

-Debe eliminarse o taparse cuando desaparece la causa que la motivó, de noche 

o fines de semana. 

Señalización móvil en obras: 

-Será necesaria en obras o tareas que se desplacen a intervalos y en obras o 

tareas que se desplacen continuamente a lo largo de la carretera. 

-La señalización debe moverse. 

-La señalización deberá ir adosada a vehículos y/o remolques. 

-Emplear elementos luminosos, tanto de día como de noche. 

-Preavisar y proteger al vehículo de trabajo con uno o más vehículos 

adicionales. 

-Debe existir buena visibilidad. 

-Utilización de vehículos para protección de operarios. 

El contratista debe definir en el Plan de Seguridad y Salud los procedimientos para la 

colocación y la retirada de la señalización de las obras. 

 

6. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE 

LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

El técnico de prevención durante la ejecución de la obra utilizará los siguientes 

criterios técnicos para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan 

de seguridad y salud: 

Respecto a la protección colectiva: 
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El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 

alternativa no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de 

un riesgo decidida en este trabajo. 

La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 

exigidas por la que pretende sustituir. Se considera probado que: a mayor número de 

maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

No puede ser sustituida por equipos de protección individual. No aumentará los costos 

económicos previstos. 

No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 

garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal. 

Salvo que éstas se justifiquen mediante cálculo expreso, acompañado de planos 

técnicos y la firma de un técnico competente. 

Respecto a los equipos de protección individual 

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio 

de seguridad. 

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 

una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la 

calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 

Respecto a otros asuntos 

El plan de seguridad y salud debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 

este estudio de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud dará respuesta a todos los apartados de la estructura de 

este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo 

necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

El plan de seguridad y salud suministrará el "plan de ejecución de obra" que propone 

el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra. 
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7. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista asegurarse de que todos los equipos, medios 

auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RR.DD. 1.212/1.997, 

1.435/1.992 y 56/1.995. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial; 

es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 

comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en 

el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya 

seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas 

y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por 

primera vez. Así como, a una nueva comprobación después de cada montaje en un 

lugar o emplazamiento diferente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra 

de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan las condiciones anteriores. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas  y  equipos ofrece  productos  con  la 

marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de 

la oferta de ejecución de la obra debe tenerlos presentes e incluirlos. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, 

máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que 

deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo. En este sentido se tendrán en 

cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de 

trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios 

auxiliares, máquinas y equipos. 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 17: SEGURIDAD Y SALUD 

 
23 

8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES. 

8.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos 

prefabricados.  

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 

prefabricados comercializados en chapa galvanizada pintada con aislamiento térmico 

y acústico, montado sobre soleras ligeras de hormigón, que garantizarán su estabilidad 

y buena nivelación. 

Todas las instalaciones de bienestar e higiene cumplirán los siguientes requisitos 

mínimos: 

- Estarán ubicados en las proximidades de la zona de obras. 

- Estarán dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas 

griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro 

informativo. Las conducciones de abastecimiento serán de “PE” y las de saneamiento 

están previstas en “PVC” y el agua será potable. 

-Dispondrán de electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 

dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA; distribuida 

con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un 

enchufe por cada dos lavabos. 

-La altura mínima del techo será de 2.30 m. 

-Se equiparán con el mobiliario necesario, asientos, taquillas, mesas, etc. 

-Todas las instalaciones dispondrán de la ventilación adecuada, mediante ventanas, 

conductos de ventilación, etc. 

-Se mantendrán limpios por personal expresamente destinado a ello. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, y se cuidará que las aguas 

residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 
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La medición se efectuará en la opción de unidad de módulo en alquiler mensual; 

conteniendo la distribución e instalaciones necesarias. La medición se efectuará en 

base a las unidades alquiladas. 

 

8.2. Acometidas, energía eléctrica, agua potable. 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la 

oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 

funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor 

de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 

consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua 

potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 

tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

LA OBRA 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para 

evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

- Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, 

si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

- El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, 

un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de 

construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de 

construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer 

estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 

cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma NBE 

CP1-96. 

- En este estudio de seguridad y salud se definen una serie de extintores 

aplicando  las  citadas  normas.  El  Contratista  respetará  en  su  plan  de 

seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la 
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libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios 

sistemas de construcción y de organización. 

 

9.1. Extintores de incendios. 

Definición técnica de la unidad: los extintores serán los conocidos con los códigos A, 

B, C y los especiales para fuegos eléctricos (CO2). En las "literaturas" de las 

mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que 

deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que 

no se reproducen por economía documental. 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Lugares de esta 

obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

-Vestuario y aseo del personal de la obra. 

-Almacenes con productos o materiales inflamables. 

Mantenimiento de los extintores de incendios: Los extintores serán revisados y 

retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que 

deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 

actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 

-Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstas. 

-En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía 

y la palabra "EXTINTOR". 

-Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres 

negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

Normas para uso del extintor en caso de incendios.  

-En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

-Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
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-Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas 

o agotar el contenido. 

-Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 

"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar a todo el personal 

a su cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores de 

la obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral. Así 

como de las conductas a observar en determinadas maniobras y del uso correcto de las 

protecciones colectivas y de los equipos de protección individual. 

El contratista principal informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus 

trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos, tanto de 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a la seguridad y salud en la 

obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 

información específica se les dará por escrito. 

 

10.1. Cronograma formativo.  

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces 

de cubrir los siguientes objetivos generales: 

-Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una 

vez convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo. 

-Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

-Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 

laborales. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, se establecen los siguientes criterios para que sean 

desarrollados por el plan de seguridad y salud en el trabajo: 
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-El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo las 

fechas en las que se impartirán los cursos de formación en prevención de 

riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este 

estudio de seguridad y salud en sus apartados de "normas de obligado 

cumplimiento". 

-El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar 

a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la 

obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno 

"recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de 

manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa 

formación. 

 

11. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 

SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Contratista propondrá dentro de su plan de seguridad y salud un "programa de 

evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones, 

en materia de prevención de riesgos laborales. Éste será capaz de garantizar la 

existencia de la protección proyectada en el lugar y tiempos previstos, su eficacia 

preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las 

protecciones que se ha decidido utilizar. 

El programa de evaluación contendrá como mínimo: 

-La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 

Contratista. 

-La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

-El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

-El análisis de la evolución de los controles efectuados. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados 

Nº 2 y 3 del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad 
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y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección 

colectiva y condiciones a cumplir por los equipos de protección individual. 

 

12. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista deberá informar al Técnico de prevención correspondiente, con la 

debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador 

autónomo a la obra. Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su 

caso, al D.O., con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la 

obra, independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin 

baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto, 

aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras 

instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los 

organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que 

fuera ésta. 

 

12.1 Acciones a seguir.  

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de 

causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese 

a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún 

fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el 

trabajo los siguientes principios de socorro: 

-El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar 

el agravamiento o progresión de las lesiones. 

-En caso de caída desde altura y en el caso de accidente eléctrico se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves. En consecuencia, se extremarán 

las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 

especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 

ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
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-En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia.  Se  evitarán  en  lo  posible,  según  el  buen  criterio  de   las 

personas que atiendan inicialmente al accidentado, la utilización de los 

transportes particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado. 

-El Contratista reflejará en el plan de seguridad y salud, la infraestructura 

sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar 

la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 

de esta obra. 

-El Contratista comunicará a través del plan de seguridad y salud, el nombre y 

dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 

sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles 

desde 2 m. de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas 

participantes en la obra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

dirección, teléfono de contacto etc.. Este rótulo contendrá como mínimo los datos del 

cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 

adjudicatario: 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

 

Nombre del centro 

asistencial: 

El contratista adjudicatario de las obras deberá definir en el Plan de 

Seguridad y Salud los centros médicos (Servicios propios y 

Ambulatorios) donde se trasladarán a los accidentados para su 

tratamiento. 

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información 

hospitalaria: 

Se dispondrá en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para las asistencias de 

urgencias. 
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12.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 

accidentados.  

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario 

recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 

situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 

12.3. Maletín botiquín de primeros auxilios.  

En la obra y en los lugares señalados, existirán maletines botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; 

alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 

gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 

antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 

apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia 

y jeringuillas desechables. 

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 

cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones 

técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental. 

 

13.CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su plan de seguridad y salud, el modelo del “parte de entrega 

de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 

no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Técnico de 

Prevención durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 

datos: 
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Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 

archivado en el archivo de obra, la copia se entregará al Técnico de Prevención durante 

la ejecución de la obra. 

 

 

14. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

La experiencia demuestra que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 

otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación 

ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en 

esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una 

determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento y 

recogerlo en su plan de seguridad en práctica: 

 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 

oficina de la obra. La copia se entregará firmada y sellada en original al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la segunda copia se 

entregará firmada y sellada en original al interesado. 
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15. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados 

siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y 

adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales 

peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, 

informarán al Técnico de Prevención durante la ejecución de la obra, que procederá 

según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. 

 

16. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 

GENERAL DE RIESGOS. 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir el plan de seguridad 

y salud sus Normas de Prevención de Empresa, clasificadas por actividades de obra, 

oficios, medios auxiliares, maquinaria e instalaciones de obra. 

A continuación, se presentan las normas de prevención y colaboración del personal 

que se adjuntarán a las que defina el Contratista: 

Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, 

tanto colectivas como individuales, dependen de la voluntad de todos los que 

participan en la ejecución de la obra. Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la 

única manera de conseguir que el Plan de Seguridad y Salud consiga los objetivos que 

en él se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las sugerencias que 

crea conveniente al Delegado de Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no 

comprende, asesórese. 

Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de 

acceso que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba. En caso de pérdida 

o deterioro de las protecciones personales que le entreguen, comuníquelo. 

Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra, si el mismo 

está en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo 

designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de la instalación eléctrica, 

máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 
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 Si detecta una situación de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus 

compañeros o para las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y 

colabore en evitarlo. 

Es probable que se le pida que realice tareas concretas para las que usted se siente 

capacitado. Pese a ello, solicite al Encargado que le haga la entrega de las normas que 

debe cumplir para realizar su tarea específica sin accidentes laborales, léalas con 

atención. Si no las entiende, pida que se las explique. 

 

17. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El Libro de Incidencias será facilitado por la Administración tal y como se recoge en 

el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad 

durante la ejecución de la obra o en su caso el Director de Obra, están obligados a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente se deberán 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

 

18. COMUNICACIÓN DE APERTURA 

•B.O.E de 23/03/10 se publica el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 

modifica el R.D. 39/1997 que aprobó el Reglamento de Servicios de Prevención. Son, 

igualmente, objeto de modificación el R.D. 1.627/1997, que estableció las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y el R.D. 

1.109/2007, que desarrolló la Ley 32/2006 de Subcontratación en el sector de la 

Construcción. Derogando las siguientes actuaciones: 

• R.D. 1627/1997 Derogación del artº. 18 referido al “Aviso Previo”, que a partir de 

ahora desaparece, quedando sustituido por la “Comunicación de apertura”, que habrá 

de cursarse a la Autoridad Laboral por cada contratista, a la que unirá, 
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preceptivamente, su PLAN DE SEGURIDAD o bien se unirá a la existente mediante 

la inscripción en el Libro de Subcontratistas. 

Esta derogación se ha materializado de la siguiente forma: 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1.627/1999, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

La Comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 

empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto 

en este real decreto. 

•R.D. 1.109/2007 Se introduce la obligación de que en el Libro de Subcontratación se 

anoten las personas responsables de la coordinación de seguridad y salud en fase de 

ejecución, así como los cambios que se produzcan durante la realización de la obra. 

Esta modificación se ha materializado de la siguiente forma: 

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 

seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de 

coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 

En resumen: 

“La comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de 

los trabajos y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de 

contratistas. El promotor deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta 

al contratista.” 

El resto de empresarios, sin la condición de contratista, quedará registrado en el “Libro 

de Subcontratación” 

 

19. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN.  

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 

con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el 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, en particular el 

artículo 12 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 

derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, las empresas y trabajadores 

autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de 

prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 

diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

20.MEDICIÓN Y ABONO.  

Las medidas de protección cuyo coste se imputa de una forma directa a través del 

presupuesto del ESS se consideran como de abono directo durante la obra en forma de 

p.a. de abono íntegro, abonándose en la forma que se establece en el PPTP del presente 

proyecto. 

 

 

 

 

En  Cáceres, 15 Junio de 2019  

 

 

Fdo: ALEJANDRO CAMBERO RODRÍGUEZ. 
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MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.02 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.03 ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.04 ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.05 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 
01.01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 
01.01.07 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 
01.01.08 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.09 ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.10 ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.11 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.12 ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.13 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97.  
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  ________________________________________________  

 20,00 
01.01.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/  
 R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.15 ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con  
 cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con  
 cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado  
 CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo. CE EN 361.  
 s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.01.16 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 10,00 
01.01.17 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 5,00 
01.02.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.02.03 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente  
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.02.04 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,  
 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,  
 y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-  
 cación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.02.05 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  

 1.000,00 
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01.02.06 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 100,00 
01.02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 
01.02.08 ud   SEÑAL TRIANGULAR FIJA I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste  
 galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 
01.02.09 m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje.  
  ________________________________________________  

 30,00 
01.02.10 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
  ________________________________________________  

 50,00 
01.02.11 ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 
01.02.12 ud   SEÑAL CIRCULAR FIJA I/SOPORTE                                     

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste gal-  
 vanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 
01.02.13 ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de 2a=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertu-  
 ra de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 2,00 
01.02.14 ud   PIQUETA REFLECTANTE                                               

 pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de reposi-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 500,00 
01.02.15 ud   TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.                                      

 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación  
  ________________________________________________  

 5,00 
01.02.16 m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 
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01.02.17 h.   RIEGO CONTRA POLVO POR IMPACTO AMBIENTAL                          

 Riego de las zonas de obra y auxiliares mediante cubas de agua para evitar los niveles de inmisión  
 elevados de partículas en suspensión.  
  ________________________________________________  

 48,00 
01.02.18 ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 
01.02.19 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 
01.02.20 m    PINTURA DISCONTINUA OBRA                                          

 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-  
 da, incluso premarcaje.  
  ________________________________________________  

 500,00 
01.02.21 m.   PINTURA CONTINUA EN OBRA                                          

 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,  
 incluso premarcaje.  
  ________________________________________________  

 2.000,00 
01.02.22 m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 
01.02.23 m.   QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIA                                  

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de  
 paso 7x7 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada  
 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para  
 aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 
01.02.24 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 
01.02.25 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
01.03.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 11,00 
01.03.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.  
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.03.03 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
  ________________________________________________  

 2,00 
01.03.04 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.03.05 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00 
01.03.06 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.03.07 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional 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 especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.03.08 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento 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  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  

 1,00 
01.03.09 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
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  ________________________________________________  

 1,00 
01.03.10 ms   ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de  
 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-  
 to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en ar-  
 co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de cha-  
 pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  

 12,00 

 SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 
01.04.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.04.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  

 4,00 
01.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  

 20,00 
01.04.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                            
01.05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  

 11,00 
01.05.02 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.  
 
  ________________________________________________  

 1.640,00 
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CAPÍTULO 10.5 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E38EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                     5,74 

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,53 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,88 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                    11,69 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     4,36 

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,53 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,52 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,56 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E38EV040      ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                    6,89 

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E38EV030      ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                     8,04 

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           10,91 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1,26 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E38PIC140     ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    6,99 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E38PIC160     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     7,32 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN  
 361.  s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019 Página 2  

E38PIC190     ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                 34,52 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular  
 con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo  
 anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático,  
 equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24  
 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con  
 amarre fijo. CE EN 361. s/ R.D. 773/97.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E38PIC191     ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       13,44 

 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E38PIC192     ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                          17,85 

 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 73,97 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da. s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 136,20 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
S03CE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       41,17 

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., total-  
 mente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                 1.598,67 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotér-  
 mico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,71 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E38EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,49 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E38ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       73,14 

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípo-  
 de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E385ES099     ud   SEÑAL TRIANGULAR FIJA I/SOPORTE                                  133,23 

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con pos-  
 te galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, co-  
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
E38PIC065     m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                      10,11 

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los  
 cinturones, i/desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E38PIC060     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    10,69 

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E38ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                         67,76 

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E385ES01      ud   SEÑAL CIRCULAR FIJA I/SOPORTE                                    127,85 

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste  
 galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, colo-  
 cación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
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 CÉNTIMOS  
E38ES040      ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                             70,72 

 Señal de stop, tipo octogonal de 2a=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con so-  
 porte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 SETENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E38EB041      ud   PIQUETA REFLECTANTE                                              2,43 

 pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de re-  
 posición.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E389CH101     ud   TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.                                     44,23 

 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
E38PCM120     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     7,89 

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SYS01         h.   RIEGO CONTRA POLVO POR IMPACTO AMBIENTAL                         28,89 

 Riego de las zonas de obra y auxiliares mediante cubas de agua para evitar los niveles de inmi-  
 sión elevados de partículas en suspensión.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E38PCB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        21,86 

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E38ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      46,64

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  

 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E38EV061      m    PINTURA DISCONTINUA OBRA                                         0,56 

 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente  
 pintada, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E38EV062      m.   PINTURA CONTINUA EN OBRA                                         0,44 

 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-  
 da, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E38PCB040     m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                      4,94 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E38PCB050     m.   QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIA                                 4,35 

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polia-  
 mida de paso 7x7 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al  
 forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de se-  
 ñalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E38PCB120     m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 4,36 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03CF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                               142,42 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo  
 NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.3 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
S01C020       ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                    240,91 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 304,01 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a  
 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
S01A020       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  7,77 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E38BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     23,84 

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E38BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   41,30 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E38BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     40,82 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 120,30 

 Acometida provisional 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 pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    674,73 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento 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 pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    167,56 

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
S01C170       ms   ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2                                 341,87 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra  
 de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
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 y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500  
 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.4 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             65,76 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              49,20 

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   83,13 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    7,82 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.5 VARIOS                                                            
S04W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   101,02 

 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 trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 CIENTO UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
S04W010       h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                           12,43 

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-  
 zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10.5 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E38EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,47 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,27 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,41 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,12 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,22 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,22 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,66 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,88 
S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,13 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,13 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,56 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,69 
S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,15 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,21 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,36 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,50 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,40 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,12 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,52 
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
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 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,20 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,20 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,36 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,56 
E38EV040      ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,56 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,56 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,33 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
E38EV030      ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,66 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,66 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,38 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,04 
S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,39 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,39 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,52 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,91 
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,20 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,06 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
E38PIC140     ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,66 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,66 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,33 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
E38PIC160     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN  
 361.  s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,97 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,97 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,35 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,32 
E38PIC190     ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular  
 con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo  
 anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático,  
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 equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24  
 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con  
 amarre fijo. CE EN 361. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  32,88 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  32,88 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,64 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,52 
E38PIC191     ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,80 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,80 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,64 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
E38PIC192     ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,85 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,85 
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SUBCAPÍTULO 10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  69,17 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  70,45 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,52 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,97 
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  67,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,01 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  129,71 

 Costes indirectos.................................  5,00% 6,49 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,20 
S03CE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., total-  
 mente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,87 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,21 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,96 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,17 
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotér-  
 mico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.522,54 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.522,54 

 Costes indirectos.................................  5,00% 76,13 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.598,67 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,68 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,71 
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E38EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,29 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,32 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,17 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,49 
E38ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípo-  
 de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  68,07 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  69,66 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,48 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,14 
E385ES099     ud   SEÑAL TRIANGULAR FIJA I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con pos-  
 te galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, co-  
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  7,97 

 Maquinaria .............................................................  3,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  115,11 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  126,89 

 Costes indirectos.................................  5,00% 6,34 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,23 
E38PIC065     m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los  
 cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  1,57 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,06 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,63 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,48 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,11 
E38PIC060     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,06 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,18 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,51 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,69 
E38ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,94 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  64,53 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,23 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,76 
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E385ES01      ud   SEÑAL CIRCULAR FIJA I/SOPORTE                                     

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste  
 galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, colo-  
 cación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  7,97 

 Maquinaria .............................................................  3,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  109,98 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  121,76 

 Costes indirectos.................................  5,00% 6,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,85 
E38ES040      ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de 2a=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con so-  
 porte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,07 

 Maquinaria .............................................................  0,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  64,60 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  67,35 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,37 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,72 
E38EB041      ud   PIQUETA REFLECTANTE                                               

 pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de re-  
 posición.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,28 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,31 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,12 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
E389CH101     ud   TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.                                      

 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación  
 Mano de obra .........................................................  3,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,59 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,12 

 Costes indirectos.................................  5,00% 2,11 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,23 
E38PCM120     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,51 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,38 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
SYS01         h.   RIEGO CONTRA POLVO POR IMPACTO AMBIENTAL                          

 Riego de las zonas de obra y auxiliares mediante cubas de agua para evitar los niveles de inmi-  
 sión elevados de partículas en suspensión.  
 Suma la partida ......................................................  27,51 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,38 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,89 
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E38PCB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,79 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,82 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,04 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,86 
E38ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  42,35 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,42 

 Costes indirectos.................................  5,00% 2,22 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,64 
E38EV061      m    PINTURA DISCONTINUA OBRA                                          

 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente  
 pintada, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,53 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
E38EV062      m.   PINTURA CONTINUA EN OBRA                                          

 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-  
 da, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 

 Maquinaria .............................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,42 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
E38PCB040     m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,70 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,24 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,94 
E38PCB050     m.   QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIA                                  

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polia-  
 mida de paso 7x7 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al  
 forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de se-  
 ñalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

 _______________  
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 Suma la partida ......................................................  4,14 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,21 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,35 
E38PCB120     m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,03 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,21 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,36 
S03CF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo  
 NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  134,36 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  135,64 

 Costes indirectos.................................  5,00% 6,78 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,42 
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SUBCAPÍTULO 10.3 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
S01C020       ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  228,35 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  229,44 

 Costes indirectos.................................  5,00% 11,47 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,91 
S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a  
 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  288,44 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  289,53 

 Costes indirectos.................................  5,00% 14,48 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,01 
S01A020       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,81 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,40 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,37 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
E38BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,67 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,70 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,14 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,84 
E38BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,30 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,33 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,97 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,30 
E38BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
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 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,85 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  38,88 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,94 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,82 
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional 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 pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  114,57 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  114,57 

 Costes indirectos.................................  5,00% 5,73 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,30 
S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento 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 pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  642,60 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  642,60 

 Costes indirectos.................................  5,00% 32,13 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  674,73 
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,58 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  159,58 

 Costes indirectos.................................  5,00% 7,98 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,56 
S01C170       ms   ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra  
 de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500  
 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  324,50 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  325,59 

 Costes indirectos.................................  5,00% 16,28 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  341,87 
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SUBCAPÍTULO 10.4 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  61,60 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  62,63 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,13 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,76 
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,86 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  46,86 

 Costes indirectos.................................  5,00% 2,34 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,20 
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,17 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  79,17 

 Costes indirectos.................................  5,00% 3,96 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,13 
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,45 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,45 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,37 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,82 
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SUBCAPÍTULO 10.5 VARIOS                                                            
S04W020       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 trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,21 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  96,21 

 Costes indirectos.................................  5,00% 4,81 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,02 
S04W010       h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-  
 zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,84 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,84 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,59 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,43 
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 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 5,74 114,80 
01.01.02 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 2,53 50,60 
01.01.03 ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 13,88 277,60 
01.01.04 ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 11,69 46,76 
01.01.05 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 4,36 65,40 
01.01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 0,53 7,95 
01.01.07 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 2,52 37,80 
01.01.08 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 7,56 151,20 
01.01.09 ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 6,89 27,56 
01.01.10 ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 8,04 32,16 
01.01.11 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 10,91 43,64 
01.01.12 ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 1,26 25,20 
01.01.13 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97.  
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  ________________________________________________  

 20,00 6,99 139,80 
01.01.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/  
 R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 7,32 29,28 
01.01.15 ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con  
 cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con  
 cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado  
 CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo. CE EN 361.  
 s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 4,00 34,52 138,08 
01.01.16 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 10,00 13,44 134,40 
01.01.17 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 17,85 107,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 1.429,33 
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SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 5,00 73,97 369,85 
01.02.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 136,20 136,20 
01.02.03 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente  
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 41,17 41,17 
01.02.04 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,  
 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,  
 y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-  
 cación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.598,67 1.598,67 
01.02.05 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  

 1.000,00 0,71 710,00 
01.02.06 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 100,00 3,49 349,00 
01.02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 73,14 438,84 
01.02.08 ud   SEÑAL TRIANGULAR FIJA I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste  
 galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 133,23 799,38 
01.02.09 m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje.  
  ________________________________________________  

 30,00 10,11 303,30 
01.02.10 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
  ________________________________________________  
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 50,00 10,69 534,50 
01.02.11 ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 67,76 406,56 
01.02.12 ud   SEÑAL CIRCULAR FIJA I/SOPORTE                                     

 Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con poste gal-  
 vanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura de pozo, hormigonado con HM-20, colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 127,85 767,10 
01.02.13 ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de 2a=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertu-  
 ra de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 2,00 70,72 141,44 
01.02.14 ud   PIQUETA REFLECTANTE                                               

 pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de reposi-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 500,00 2,43 1.215,00 
01.02.15 ud   TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.                                      

 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación  
  ________________________________________________  

 5,00 44,23 221,15 
01.02.16 m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 20,00 7,89 157,80 
01.02.17 h.   RIEGO CONTRA POLVO POR IMPACTO AMBIENTAL                          

 Riego de las zonas de obra y auxiliares mediante cubas de agua para evitar los niveles de inmisión  
 elevados de partículas en suspensión.  
  ________________________________________________  

 48,00 28,89 1.386,72 
01.02.18 ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 15,00 21,86 327,90 
01.02.19 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 6,00 46,64 279,84 
01.02.20 m    PINTURA DISCONTINUA OBRA                                          

 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-  
 da, incluso premarcaje.  
  ________________________________________________  

 500,00 0,56 280,00 
01.02.21 m.   PINTURA CONTINUA EN OBRA                                          

 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,  
 incluso premarcaje.  
  ________________________________________________  

 2.000,00 0,44 880,00 
01.02.22 m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
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 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 4,94 148,20 
01.02.23 m.   QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIA                                  

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de  
 paso 7x7 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada  
 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para  
 aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 4,35 130,50 
01.02.24 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 30,00 4,36 130,80 
01.02.25 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 2,00 142,42 284,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 12.038,76 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
01.03.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 11,00 240,91 2.650,01 
01.03.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.  
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1,00 304,01 304,01 
01.03.03 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
  ________________________________________________  

 2,00 7,77 15,54 
01.03.04 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00 23,84 476,80 
01.03.05 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00 41,30 82,60 
01.03.06 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  

 4,00 40,82 163,28 
01.03.07 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional 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 especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  

 1,00 120,30 120,30 
01.03.08 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento 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  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  

 1,00 674,73 674,73 
01.03.09 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
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  ________________________________________________  

 1,00 167,56 167,56 
01.03.10 ms   ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de  
 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-  
 to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en ar-  
 co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior  
 con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de cha-  
 pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  

 12,00 341,87 4.102,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR ..........  8.757,27 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019  
 Página 8  

SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 
01.04.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  

 4,00 65,76 263,04 
01.04.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  

 4,00 49,20 196,80 
01.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  

 20,00 83,13 1.662,60 
01.04.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  ________________________________________________  

 1,00 7,82 7,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS 
 2.130,26 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019  
 Página 9  

SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                            
01.05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  

 11,00 101,02 1.111,22 
01.05.02 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.  
 
  ________________________________________________  

 1.640,00 12,43 20.385,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS ....................................  21.496,42 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  46.193,97 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  46.193,97 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019  
 Página 1  

1 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  45.852,04 100,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.852,04 
 13,00 % Gastos generales ............................  5.960,77 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.751,12 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.711,89 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  8.730,23 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 63.294,16 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 63.294,16 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  

 , a JULIO 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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1.INTRODUCCIÓN  

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la 

imposición dada en el artículo 4.1. sobre las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de 

la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 

 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que 

los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 

su caso, en obra o en- tregados a una instalación de valorización o eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 

105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus 

posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 

obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de 

las comunidades autó- nomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 

residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, 

en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a 

presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en 

la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar 

los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
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estará obligado a entre- garlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 

y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33  de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 

demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

EL GESTOR 

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

obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad 

de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 

residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan 

de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
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información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

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. 

d) 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. 

 

2.CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por 

la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el 

presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

o 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. 

o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
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o Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

o Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

o 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. 

o 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. 

 

3.PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3.1. Clasificación y descripción de los residuos.  

A este efecto el RD 105/2008 identifica dos categorías de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD). 

➢ RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 

planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

➢ RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
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negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 

y requieran por tanto un trata- miento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa que dicho material sea un residuo 

en todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta a la 

definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 

de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación Tratamiento Destino Cantidad 

X 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 
No especifico 

Restauración / 

Vertedero 
12450,00 Tn 

 
17 05 06 

Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 05 

No especifico 
Restauración / 

Vertedero 
0,00 Tn 

 
17 05 08 

Balasto de vías férreas distinto del especificado 

en el código 17 05 07 
No especifico 

Restauración / 

Vertedero 
0,00 Tn 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 

X 17 03 02 
Mezclas bituminosas 

código 17 03 01 

distintas a las del 
Reciclado 

Planta reciclaje 

RCD 
2,0 Tn 

Madera 

X 17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
3,00 Tn 

Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado  

 

 
Gestor autorizado 

RNPs 

0,00 Tn 
 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 Tn 
 17 04 03 Plomo Reciclado 0,00 Tn 
 17 04 04 Zinc Reciclado 0,00 Tn 
 17 04 05 Hierro y acero Reciclado 0,00 Tn 
 17 04 06 Estaño Reciclado 0,00 Tn 
 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 Tn 

 
17 04 11 

Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
Reciclado 0,00 Tn 

Papel 

 
20 01 01 Papel Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,5 Tn 

Plástico 

 
17 02 03 Plástico Reciclado 

Gestor autoriza- 
do RNPs 

0,5 Tn 

Vidrio 
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17 02 02 Vidrio Reciclado 

Gestor autoriza- 

do RNPs 
0,5 Tn 

Yeso 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

Reciclado 
Gestor autoriza- 

do RNPs 
0,00 Tn 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena Grava y otros áridos 

  

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distin- tos 

de los mencionados en el código 01 04 
07 

 

Reciclado 
Planta reciclaje 

RCD 

 

0,00 Tn 

 
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado 

Planta reciclaje 
RCD 

0,00 Tn 

Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RCD 

5,00 Tn 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 
17 01 02 Ladrillos Reciclado 

Planta reciclaje 

RCD 
0,00 Tn 

 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado 

Planta reciclaje 

RCD 
0,00 Tn 

  

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mate- riales 
cerámicos distintas de las especifica- 
das en el código 17 01 06 

Reciclado / 

Vertedero 

Planta reciclaje 

RCD 

 

0,00 Tn 

Piedra 

 
17 09 04 

RCDs mezclados distintos a los de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 

Reciclado 
Planta reciclaje 

RCD 
0,00 Tn 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basuras 

 
20 02 01 Residuos biodegradables 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RSU 

0,00 Tn 

 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RSU 

0,00 Tn 

Potencialmente peligrosos y otros 

  

17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y mate- 
riales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP`s) 

Depósito Se- 
guridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestor autoriza- 

do RNPs 

 

0,00 Tn 

 
17 02 04 

Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 Tn 

 
17 03 01 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con sus- 
tancias peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 Tn 

 
17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, al- 
quitrán de hulla y otras SP`s 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 Tn 

 
17 06 01 

Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que contie- 
nen sustancias peligrosas 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 06 05 

Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 08 01 

Materiales de construcción a partir de yesos 
contaminados con SP`s 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 Tn 

 
17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB`s 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP`s 

Depósito Se- 
guridad 

0,00 Tn 

 
17 06 04 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 
06 01 y 03 

Reciclado 
Gestor autoriza- 

do RNPs 
0,00 Tn 

 
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP`s 

Tratamiento 
Fco-Qco 

 

 

 

 

 

0,00 Tn 

 
17 05 05 

Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 Tn 

 
17 05 07 

Balasto de vías férreas que contienen sus- 
tancias peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 
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15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

Depósito / 
Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor autoriza- 
do RNPs 

0,00 Tn 

 
13 02 05 

Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 

0,30 Tn 

 
16 01 07 Filtros de aceite 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
20 01 21 Tubos fluorescentes 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
16 06 03 Pilas botón 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
15 01 10 

Envases vacíos de metal o plástico contami- 
nado 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
15 01 11 Aerosoles vacíos 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
16 06 01 Baterías de plomo 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 Tn 

 
17 09 04 

RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 

0,00 Tn 

 

Los residuos determinados serán tierras y pétreos procedentes de la excavación y 

movimientos de tierras, los cuales serán reutilizados en la propia obra. 

 

 

3.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuos en toneladas y metros 

cúbicos.  

La estimación de las cantidades de residuos la realizaremos en función de las 

categorías indica- das en el apartado anterior, y se indicarán en toneladas y metros 

cúbicos, tal y como indica el RD 105/2008 en su artículo 4. 

 

Obra Nueva: 

Se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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RCDs Nivel I 

  
Tn d (Tn/m3) V (m3) 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RDC 

 Toneladas de 

cada tipo de 
RDC 

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m3 Volumen 

de Residuos 

Tierras y pétreos de la excavación 

Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación estimados directamente 

del proyecto 

  

57.834,00 

 

1,50 

 

38.556,00 

RCDs Nivel II 
 % Tn d (Tn/m3) V (m3) 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RDC 

% de 

peso 

Toneladas de 

cada tipo de 
RDC 

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m3 Volumen 

de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 53,80 3,00 1,30 2,31 

Madera 30,70 2,00 0,60 3,30 

Metales 0,00 0,00 1,50 0,00 

Papel 7,70 0,50 0,90 0,06 

Plástico 7,70 0,50 0,90 0,06 

Vidrio 7,70 0,50 1,50 0,3 

Yeso 0,00 0,00 1,20 0,00 

TOTAL estimación 100,00 6,50  6,03 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena Grava y otros áridos 0,00 0,00 1,50 0,00 

Hormigón 100,00 2,00 1,50 1,30 

Ladrillos, azulejos y otros cerá- 

micos 
0,00 0,00 1,50 0,00 

Piedra 0,00 0,00 1,50 0,00 

TOTAL estimación 100,00 2,00  1,30 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basuras 0,00 0,00 0,00 0,00 

Potencialmente peligrosos y 

otros 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL estimación 0,00 0,00  0,00 

 

3.3. Medidas para la renovación de los residuos en la obra.  

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera 

más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá 

a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones. 
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Para realizar una correcta gestión de los residuos en la obra, se seguirán las siguientes 

recomendaciones: 

• Los residuos se acopiarán en las zonas de obras, en lugares debidamente 

señalados y segregados de tal forma que se mantengan separados unos de otros. 

• El almacenamiento del material de la obra se ajustará estrictamente a lo 

necesario en la obra, puesto que generalmente un exceso de material acopiado 

es el origen de muchos residuos. 

• El acopio de los materiales se realizará en las superficies destinadas a tal fin. 

Se debe evitar el acopio en zonas de paso de maquinaria que puedan ocasionar 

deterioros del material. 

• El material debe permanecer embalado y protegido hasta su utilización. 

• Se debe proceder a la clasificación, selección y separación de los residuos 

generados, depositándose en contendores específicos o en acopios 

diferenciados dependiendo de la naturaleza de los residuos. 

• El depósito temporal de los residuos valorizables (madera, plásticos, 

metales…) que se realice en acopios o contenedores se debe señalizar y 

segregar del resto de un modo adecuado. 

• El depósito temporal de escombros se realizará en contendores metálicos o en 

acopios, que deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros. 

• Las tierras procedentes de excavación o desbroce que puedan ser reutilizadas 

en rellenos, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

• Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como 

escombros. 
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• Los residuos procedentes de los aceites de la maquinaria, combustibles, son 

generados de forma indirecta por la propia actividad de la obra. Existirán 

superficies el vertido de tales residuos que se recogerán en bidones y serán 

retiradas a un gestor autorizado. 

• En el equipo de la obra se establecerán los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicará a cada tipo de residuo. 

• El responsable de la obra deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra. 

• Se intentará minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y de 

los residuos que se originan. 

• Se planificará la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización. 

 

3.4 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación.  

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los 

residuos en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, 

ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran 

imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su 

tratamiento. 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 

clasificados por su naturaleza, hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera 

que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de 

composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. 

Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
13 

clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que 

hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los 

elementos de construcción que sean reutilizables. 

Desconstrucción 

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

el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad, admite 

diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán 

determinados por las características materiales de la construcción objeto de 

desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más 

selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 

resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el 

mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar 

de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición es indisociable 

de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

❖ Valoración. 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la 

incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 

gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el 

mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
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❖ Deposición de los residuos.  

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 

residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, 

resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de 

manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se 

conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 

un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 

peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

❖ Reutilización. 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 

residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones ,o mejor, sin 

ellas-, pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más 

alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 

originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

❖ Reciclaje.  

 Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos, hormigones y obra de fábrica, principalmente pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, 

tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 
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3.5 Instalaciones de mantenimiento, manejo o gestión.  

 El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que 

almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil 

para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el 

contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro 

hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 

almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y 

no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los 

medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan 

rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que 

no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 

reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial 

cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya 

ninguno vacío donde depositarlos. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

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

planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

No se considera necesaria la aportación de planos dado que los residuos como ya se 

ha indicado anteriormente se almacenarán de forma separativa, segregando los 

residuos en varios contenedores homologados dispuestos a pie de obra, o en el caso de 

tierras procedentes de excavaciones directamente sobre camión, para su posterior 

transporte a vertedero autorizado y, en su caso, tratamiento de los residuos que deban 

ser gestionados por empresas especializadas. 
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3.6 Prescripciones complementarias al proyecto.  

❖ CON CARÁCTER GENERAL  

Prescripciones complementarias al pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición   

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 

sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales estarán totalmente homologados, cumpliendo las especificaciones que 

para los mismos determinen la Normativa vigente de Medio Ambiente y el presente 

RD 105/2008. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos 

de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

Comunidad de Extremadura y su Consejería competente en materia de residuos 

urbanos y de la construcción. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

❖ CON CARÁCTER PARTICULAR  

Prescripciones complementarias al pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que son de aplicación a la presente obra). 
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 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan 

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

inferiores a 1m³, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 
x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 
x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

 
x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

 

 

 

 
x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

 

 
x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino  final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter 

urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 

cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y la contaminación con otros materiales. 

 

3.7. Valoración del coste previo de la gestión correcta de los residuos de 

construcción.  

Para el cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los residuos de la obra 

proyectado se hace una estimación en función del volumen de cada material gestionado 

como residuo. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 

que para los de Nivel II se emplean los datos estadísticos. Se establecen los precios de 

gestión acorde al actual mercado. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la 

realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 

RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

El presupuesto destinado para sufragar el coste de la gestión de residuos asciende a la 

cantidad por unidades: 

 

Tipología 

 

Volumen 

(m3) 

Coste de 

gestión 

(€/m3) 

 

Importe (€) 

   A.1. RCD de Nivel I    

Tierras y pétreos de la excavación 38.556,00 0,15 6.168,96 

   A.2. RCD de Nivel II    

RCD de naturaleza no pétrea 6,03 3,20 19,29 

RCD de naturaleza pétrea 1,30 6,00 7,80 

RCD potencialmente peligrosos 0,30 21,60 6,48 

      

                                                           TOTAL A1 y A2 
6.204,61 

Concepto Importe (€) 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 2.667,50 

TOTAL 8.882,50 
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Por tanto, el coste total previsto para la gestión de residuos del presente proyecto 

asciende a la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO. 
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1.INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene por objeto la previsión de plazos en el desarrollo de las obras 

recogidas en el Proyecto. Este anejo se redacta haciendo constar el carácter meramente 

indicativo que tiene esta programación. Con este plan de obras se pretende lo siguiente: 

✓ Dividir la obra en una serie de actividades valoradas en tiempo por actuaciones 

y cada una de éstas podrá estar compuesta por una o varias unidades de obra. 

✓ Lograr la utilización óptima de los recursos y la distribución racional de los 

mismos en el tiempo. 

✓ Mejorar la coordinación de trabajos coincidentes en el tiempo. Se procederá a 

la enumeración de los principales trabajos, especificando su desarrollo en el 

tiempo y el solape entre los distintos tajos de la obra. El plazo de ejecución de 

las obras estimado es de 11 meses, contando 20 días laborables por mes. 

 

2.- ACTUACIONES PREVIAS. 

Se incluyen las tareas típicas del desbroce entre las que se encuentra la eliminación de 

la vegetación y limpieza de la superficie para facilitar posteriormente la excavación 

del terreno donde este sea necesario Dicha actividad puede tener una duración 

aproximada en la obra de 1 mes. 

 

3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Las tareas de movimiento de tierras se combinarán en un intervalo de siete meses, 

como son las de desmontes, terraplén y formación de la explanada las cuales se 

combinarán en algún momento de la obra. Como puede ser mientras desmontamos 

terraplenamos. 

 

3.1.- Desmonte. 

Los trabajos referentes a la excavación pueden comenzar de forma paralela al desbroce 

del terreno, una vez dispongamos de alguna zona ya desbrozada. Se estima que 

aproximadamente con la maquinaria necesaria, esta tarea puede realizarse en unos 60 

días (3 meses aproximadamente). 
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La maquinaria a utilizar para este tipo de tarea puede estar formada por: una (o varias) 

excavadora hidráulica de cadenas hasta los camiones basculantes necesarios para el 

transporte del material. 

 

3.2.- Terraplén.  

Se coordinarán en la medida de lo posible la maquinaria que interviene con la finalidad 

de que no se produzcan paradas y todo el material reutilizable de la excavación se 

emplee en los rellenos. Teniendo en cuenta los rendimientos de las maquinarias 

utilizada para los rellenos y considerando que este rendimiento también se ve 

influenciado por la calidad del relleno, podemos estimar que la duración de esta 

actividad será la equivalente a 6 meses. 

 

4.- DRENAJE. 

Se hará el drenaje transversal y una vez finalizado haremos el drenaje longitudinal, si 

habrá un solape entre los movimientos de tierra y el drenaje. 

 

4.1.- Drenaje transversal.  

Es una actividad que se iniciará tras el desbroce y una vez que esté finalizado se podrá 

ejecutar la explanada y terraplenes. Se estima un tiempo de ejecución para la 

colocación completa del drenaje transversal (refino y compactación de la superficie de 

asiento, hormigonado de la solera, colocación de la obra prefabricada de 30 días (1 

mes y 15 días). 

 

4.2.- Drenaje longitudinal.  

Para comenzar con el drenaje longitudinal (refino y compactación de la superficie de 

asiento, hormigonado de la solera, colocación de la obra prefabricada y retirada de 

posibles encofrados) deberá estar terminado el drenaje transversal, así como el 

movimiento de tierras, tanto desmonte como terraplén. Los trabajos de realización de 

firmes se pueden superponer. La duración se estima en unos 30 días (1meses y 15 

días). 
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5.- FIRMES. 

Ejecución de la base de zahorra artificial, barrido y ejecución del riego de imprimación 

sobre la superficie base, extensión y compactación de la mezcla bituminosa de esta 

capa intermedia, barrido y ejecución del riego de adherencia, extensión de la mezcla 

bituminosa en la capa rodadura, para el cual se utilizarán diversas maquinarias como 

extendedoras, compactador de neumáticos o de rodillos, etcétera. Para los firmes se 

estima una duración media de 20 días. 

 

6.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 

Preparación del terreno, hormigonado del apoyo, pintado de marcas viales, colocación 

de los elementos de señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención. Para 

estas tareas se supone un periodo estimado de 20 días (1 meses aproximadamente). 

 

7.- CORRECCIONES AMBIENTALES. 

Se realizarán durante toda la obra, de inicio a fin.  

8.- SEGURIDAD Y SALUD. 

Estas unidades se realizan durante toda la ejecución de los trabajos desde el inicio de 

las obras hasta el final de las mismas. 

9.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Las tareas referentes a la gestión de residuos tienen lugar durante todo el proceso 

constructivo. 

10.- DIAGRAMA DE GANTT. 

A continuación, se muestra un diagrama de barras en que se han reflejado las 

actividades más importantes de la obra, el tiempo en que se han dividido las mismas 

como las relaciones de precedencias. 
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1.INTRODUCCIÓN  

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la 

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

previsto en: 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó 

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

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

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

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

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, 

del R.D. 773/2015: 

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior 

a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 

Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida 

para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de 

octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar para la 

clasificación de los contratistas siendo los siguientes: 

A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 

2. Explanaciones. 

3. Canteras. 

4. Pozos y galerías. 

5. Túneles. 
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B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 

1. De fábrica u hormigón en masa 

2. De hormigón armado 

3. De hormigón pretensado 

4. Metálicos 

 

C- Edificaciones 

1. Demoliciones. 

2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

3. Estructuras metálicas. 

4. Albañilería, revocos y revestidos. 

5. Cantería y marmolería. 

6. Pavimentos, solados y alicatados. 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

8. Carpintería de madera. 

9. Carpintería metálica. 

 

D- Ferrocarriles 

1. Tendido de vías. 

2. Elevados sobre carril o cable. 

3. Señalizaciones y enclavamientos. 

4. Electrificación de ferrocarriles. 

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
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E- Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 

3. Canales. 

4. Acequias y desagües. 

5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

F- Marítimas 

1. Dragados. 

2. Escolleras. 

3. Con bloques de hormigón. 

4. Con cajones de hormigón armado. 

5. Con pilotes y tablestacas. 

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

8. Emisarios submarinos. 

 

G- Viales y pistas 

1. Autopistas. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin cualificación específica. 
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H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos   

1. Oleoductos.   

2. Gasoductos.   

 

I- Instalaciones eléctricas  

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  

2. Centrales de producción de energía.   

3. Líneas eléctricas de transporte.   

4. Subestaciones.   

5. Centros de transformación y distribución de alta tensión   

6. Distribuciones de baja tensión.   

7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.   

8. Instalaciones electrónicas.   

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.   

 

J- Instalaciones mecánicas  

1. Elevadoras o transportadoras.   

2. De ventilación, calefacción y climatización.  

3. Frigoríficas.   

4. Sanitarias.   

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.   

 

K- Especiales   

1. Cimentaciones especiales.   

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.   

3. Tablestacados.   
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4. Pinturas y metalizaciones.   

5. Ornamentaciones y decoraciones.   

6. Jardinería y plantaciones.   

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.   

8. Estaciones de tratamiento de aguas.   

9. Instalaciones contra incendios.   

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de 

la Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  reajustando  los  umbrales  

de  las  distintas  categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes:  

Los  contratos  de  obras  se  clasifican  en  categorías  según  su  cuantía.  La expresión  

de  la  cuantía  se  efectuará  por  referencia  al  valor  estimado  del  contrato,  cuando  

la  duración  de  éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual 

del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.  

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

• Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  

• Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 

360.000 euros. 

• Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 

840.000 euros. 

• Categoría  4,  si  su  cuantía  es  superior  a  840.000  euros  e  inferior  o  igual  

a  2.400.000 euros.  

• Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 

cinco millones de euros.  

• Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos 

I, J  y  K. Para  dichos  subgrupos  la  máxima  categoría  de  clasificación  será  la  

categoría  4,  y  dicha  categoría  será  de  aplicación  a  los  contratos  de  dichos  

subgrupos  cuya  cuantía  sea  superior a 840.000 euros.  
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Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los 

contratos de obras,  del  R.D.  773/2015,  para  los  contratos  de  obras  cuyo  plazo  

de  presentación  de  ofertas  termine  antes  del  día  uno  de  enero  de  2020  las  

clasificaciones  en  los  subgrupos  incluidos  en  el  artículo  26  del  Reglamento  

surtirán  sus  efectos,  con  el  alcance  y  límites  cuantitativos determinados para cada 

subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos 

establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad  a  su  

entrada  en  vigor  y  en  los  términos  establecidos  por  el  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,  de  acuerdo  con  el  siguiente  cuadro  de  

equivalencias: 

 

Para  que  se  pueda  exigir  clasificación  en  un  grupo  determinado,  siempre  y  

cuando  las  obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase 

y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos 

diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a éstos 

subgrupos, siendo el importe de la obra  parcial  por  su  singularidad  que  dé  lugar  a  

este  subgrupo  superior  al  20%  del  precio  total del contrato, salvo casos 

excepcionales. 

Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo, 

según la justificación que se adjunta a continuación. 

 

Grupo G. Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N°21: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
2 

INDICE 

1.INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 

2. DEFINICIÓN DE LOS COSTES. ........................................................................ 3 

3.CÁLCULO DEL % DE COSTES INDIRECTOS. .............................................. 4 

4.LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS. ............................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

ANEJO 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
3 

1.INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene por objeto la justificación no contractual del importe de los 

precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2 del “Documento 

4. Presupuesto” de este proyecto. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 

considerando los costes directos e indirectos como se indica en la LEY 9/2017, de 8 

de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transpone al ordenamiento 

jurídico español las directivas del parlamento europeo del consejo 2014/23/UE, de 26 

de febrero de 2014. 

2. DEFINICIÓN DE LOS COSTES. 

Se definen como costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas 

que el contratista principal ejecuta con su personal. Incluye la mano de obra que 

interviene en la ejecución, los materiales empleados y los gastos de amortización y 

conservación asociados a la maquinaria. 

El cálculo de los costes directos de las unidades de obra empleadas se justifica a través 

de la aplicación de la “Base de Precios de la Construcción de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura” publicada en el año 2012 por la Conserjería de Fomento, Vivienda, 

Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura. 

Algunos rendimientos han sido modificados con el propósito de actualizar algunas de 

las unidades de obra en función de los costes indicados en la “Base de Precios de 

Referencia de la Dirección General de Carreteras” publicada por la Orden Circular 

37/2016. 

Los costes indirectos, son los de su propio personal de control de calidad, dirección, 

topografía, administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), 

papelería y otros. No incluye las del personal que interviene directamente en la 

ejecución de unidades concretas de obra, tales como ingenieros, topógrafos, ayudantes, 

encargados, laborantes, pagadores, vigilantes, personal de control de calidad y/o 

geométrico, etc., así como los imprevistos. 

Los precios de cada unidad incluyen la combinación de los costes descritos a través de 

la aplicación de la fórmula siguiente: 
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PEM = (1 + k/100) * Cn 

Donde: 

PEM: Presupuesto de ejecución material de la unidad de obra. 

k: Porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

Cn: Coste directo de la unidad (en euros). 

 

3.- CÁLCULO DEL % DE COSTES INDIRECTOS. 

Para obtener los precios unitarios es necesario incluir a los costes directos de 

maquinaria, mano de obra y material obtenidos el porcentaje correspondiente de los 

costes indirectos. 

Este porcentaje denominado, se obtiene como resultado del siguiente sumando: 

K = K1 + K2 

Siendo: 

K1: Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el 

importe de los costes directos. Dadas las condiciones de la obra a ejecutar se ha 

estimado este porcentaje en un 3%. 

K2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos. Para el caso de obras terrestres se 

toma como valor 1%. 

De este modo, el porcentaje de costes indirectos resultante a aplicar es del 4%, por 

debajo del máximo admitido,6%, para las obras terrestres, según lo fijado en el 

Articulo 13 de la Orden FOM 1824/2013. 

4.LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS. 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
JULIO de 2019 Página 1  

O01A010       h.   Encargado                                                        14,20 
O01A020       h.   Capataz                                                          13,62 
O01A030       h.   Oficial primera                                                  13,42 
O01A060       h.   Peón especializado                                               12,91 
O01OA020      h.   Capataz                                                          13,62 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  10,72 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   10,34 
O01OB010      h.   Oficial 1ª Encofrador                                            10,87 
O01OB020      h.   Ayudante Encofrador                                              10,62 
O01OB030      h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           10,87 
O01OB040      h.   Ayudante Ferrallista                                             10,62 
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            10,87 
O01OB280      h.   Peón jardinería                                                  10,34 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
JULIO de 2019 Página 1  

M01DA620      h.   Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                  10,03 
M01HA010      h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    177,11 
M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 61,10 
M02GE020      h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 86,82 
M02GT002      h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          20,09 
M03HH030      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 
M05DC020      h.   Dozer cadenas D-7 200 CV                                         84,87 
M05EC030      h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        54,47 
M05EC040      h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 
M05PC020      h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 
M05PN010      h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 
M05PN030      h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   56,81 
M05RN010      h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       24,12 
M06CM030      h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,63 
M06MR240      h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 9,27 
M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 
M07N070       m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 
M07N140       t    Canon gestion de residuos de madera                              6,47 
M07W010       t.   km transporte áridos                                             0,07 
M07W020       t.   km transporte zahorra y grava cemento                            0,08 
M07W110       t.   km transporte hormigón                                           0,17 
M08BR020      h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 
M08CB010      h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 
M08EA100      h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 
M08NM010      h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 
M08RL010      h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4,70 
M08RN020      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,28 
M08RN040      h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 
M08RT050      h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 
M08RV020      h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 
M09MH010      h.   Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                     68,31 
M10HV030      h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,06 
M10MM010      h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,32 
M10SA010      h.   Ahoyadora                                                        20,89 
M10SH010      h.   Hincadora de postes                                              74,43 
M10SP010      h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 
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P01AA040      t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 
P01AF030      t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 
P01AF150      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 
P01AF160      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 
P01AF170      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 
P01AF180      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 
P01AF400      t    Filler calizo para MBC factoría                                  46,06 
P01AG020      t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             16,36 
P01AG060      t.   Gravilla 20/40 mm.                                               4,80 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 
P01DC010      kg   Aditivo desencofrante                                            1,13 
P01DW010      m3   Agua                                                             0,91 
P01EB010      m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 322,00 
P01HC010      m3   Hormigón HM-20/B/40/I central                                    34,70 
P01HD100      m3   Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                          32,05 
P01PC010      kg   Fuel-oil                                                         0,39 
P01PL010      t.   Betún B50/70 s/camión factoría                                   240,37 
P01PL160      kg   Emulsión asfáltica C60B3                                         0,24 
P01PL170      t.   Emulsión asfáltica C50BF5                                        319,69 
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    0,99 
P02TA230      m.   Tubo HA E-C D=1800 c/ 60                                         182,20 
P03AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,14 
P03AC200      kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,85 
P07N080       m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,50 
P12EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 1,44 
P12EF040      m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,27 
P12EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,01 
P27EB120      ud   Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                 5,79 
P27EB130      kg   Resina de fijación al pavimento                                  17,54 
P27EB220      ud   Panel direc.reflec. 165x45 b/a                                   89,52 
P27EB270      ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    12,20 
P27EC011      m    Barrera met. segur. BMSN                                         10,30 
P27EC012      m    Poste metalico tubular                                           13,21 
P27EC050      ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 2,90 
P27EC070      ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,04 
P27EH011      kg   Pintura marca vial termoplástica caliente                        5,07 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 
P27ER020      ud   Señal circ. reflex. D=90 cm. nivel 2                             96,90 
P27ER060      ud   Señal triang. reflex. L=135 cm. nivel 1                          63,24 
P27ER091      ud   Señal octog. refl.  2A=90 cm nivel 2                             118,54 
P27ER330      ud   Cartel reflex. de 145x45 cm. nivel 2                             109,42 
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    9,78 
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   17,39 
P28DA090      kg   Materia orgánica esp.hidrosembr                                  1,11 
P28DF010      kg   Abono mineral NPK 9-18-27                                        0,26 
P28EB141      ud   Quercus rotundifolia 2-3 savias                                  1,30 
P28EE080      ud   Cytisus escoparius de 2 savias                                   1,89 
P28EE086      ud   Flueggea tinctorea de 2 savias                                   0,72 
P28MP050      kg   Lote semillas herbáceas hidrosem                                 3,31 
P28SM120      kg   Mulch celulósico biodegradable                                   1,59 
P28SM130      kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 1,31 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este 

Pliego con las siguientes consideraciones: 

I. Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de 

aplicación”, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3) actualizado, además de introducir y definir unidades 

nuevas no existentes en el mismo. 

II. En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, 

interpretación y aplicación de este Pliego, contar también, a la vez, con 

el PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el 

Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”. 

III. Lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), será de aplicación 

siempre que no contradiga lo dispuesto en 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 (en adelante TRLCSP). 

 

2. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

Articulo 1.-Definición y ámbito de aplicación.  

Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las 

obras definidas en el proyecto denominado:" PROYECTO DE NUEVO TRAZADO 

ENTRE LA CC-104(T.M. BENQUERENCIA) Y LA CC-93(T.M. BOTIJA) EN 

CÁCERES.”. 
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Aplicación del pliego de prescripciones técnicas generales. 

El presente Pliego constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones 

que definen todos los requisitos técnicos necesarios para la realización de las obras, 

junto con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 

(BOE del 7 de julio), y las modificaciones de determinados artículos de éste que han 

sido publicadas a lo largo de los últimos años y aprobadas mediante órdenes circulares 

y ministeriales (en lo sucesivo denominado PG-3); así como lo señalado en los Planos 

del proyecto. De no figurar referencia a determinados artículos del PG-3, se entenderá 

que se mantienen en su integridad las prescripciones allí señaladas.  

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto es de aplicación el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales "P.P.T.G. (PG-3/75)" aprobado por 

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (6 2 1976), con la aprobación del Consejo 

de Ministros en su reunión del mismo día (BOE del 7 de Julio).  

El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos propiciaron la 

revisión de un cierto número de artículos del PG-3, que han culminado en la 

elaboración de una serie de Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares, cuya 

redacción se ha desarrollado a lo largo de un período de tiempo muy dilatado. Para la 

ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto será de aplicación, lo dispuesto 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, P.P.T.G., (PG-3), junto con las 

modificaciones realizadas con posterioridad y que a continuación se relacionan. En 

todo caso se ha de señalar que, las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares prevalecerán en su caso sobre las del General. 

Si en este no se hace referencia a un determinado artículo, se habrá de entender que se 

mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 

y sus modificaciones).  

El presente proyecto ha sido redactado atendiendo a la siguiente normativa, 

instrucciones y disposiciones, que se habrá de entender que ha de regir, siempre que 

sigan en vigor, durante la construcción de las obras. 
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CONTRATACIÓN. 

o 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. 

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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).  

o 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.  
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o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

o Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas para la provincia de 

Cáceres. 

 

LEY DE CARRETERAS. 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).   

Reglamento de carreteras. 

o 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. 

Nomenclatura de carreteras. 

o 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.  

o 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.  

Orden de accesos. 

o Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en 

las carreteras del Estado.  
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o 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 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).  

Cesión de tramos urbanos. 

o 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).  

o 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). 

 

IMPACTO AMBIENTAL. 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 

diciembre de 2013).  

o 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).  

o Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental en Carreteras. - Ministerio de Fomento - DGC - mayo 

1999. 

o Directiva 2011/92/UE, del 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre Medio 

Ambiente. 

o Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
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o Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

o Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico 

de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 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 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).  

o 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 materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los 

Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999).  

o Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 

Subcontratación.  

o 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.  

o Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en 

las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2003.  
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SEGURIDAD VIAL. 

o 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).  

 

PROYECTO. 

o 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).  

o Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras  

o Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos.  

o 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.  

o Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, sobre 

modificación de servicios en los proyectos de obras.  

o Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares para la redacción estudios informativos de la Red de 

Carreteras del Estado.  

o 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.  

o 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.  
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o Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos de construcción de carreteras.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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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o 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.  

o Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con carácter 

anual.  

o Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Documento Resumen. Dirección General de Carreteras 1993.  

o Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Dirección General de Carreteras 1992.  

 

TRAZADO. 

o 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).  

o Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios.  

 

DRENAJE. 

o Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-

IC sobre drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).  

o 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.  

o Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de 

Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.  

o Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.  

o Nota informativa, de 10 de octubre de 1990, sobre entradas ataluzadas de las 

obras de drenaje transversal.  
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o Nota informativa, de 26 de octubre de 1990, sobre pequeñas obras de drenaje 

transversal.  

o Orden Circular 17/2003 de Recomendaciones para el proyecto y construcción 

del drenaje subterráneo en obras de carretera.  

 

GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

o Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de Carreteras. 

138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000).  

 

FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Firme nuevo. 

o 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).  

o Recomendaciones para el diseño y rehabilitación de secciones de firme en la 

red de carreteras de EXTREMADURA, 01-03-2004. 

Recepción de obras. 

o Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras 

de carreteras que incluyan firmes y pavimentos.  

 

EQUIPAMIENTO VIAL. 

Señalización vertical. 

o Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 

públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades 

Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981).  

o 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).  
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o Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

o 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.  

o 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  

o Modificada por Orden, de 19 de octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre de 

2001). Orden, de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-

IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero 

de 2000).  

o 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.  

o 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.  

o Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de 

Carreteras del Estado. Enero de 2000 (SISTHO).  

o Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.  

o Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. 

Dirección General de Carreteras, marzo de 1992.  

o Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las 

señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992.  

Señalización horizontal (marcas viales). 

o 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).  

o Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y 

de mantenimiento de las características de la señalización horizontal.  
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o Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas 

viales, de 30 de junio de 1998.  

o Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

Dirección General de Carreteras, diciembre 2012.  

 

SEÑALIZACIÓN EN OBRAS. 

o Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-

ICsobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).  

o 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–.  

o Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación 

de carteles de obras.  

o Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de 

Obras.  

o Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  

 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO . 

o Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista  

o Nota de Servicio 5/2010, de 15 de octubre, sobre carteles de los Centros de 

Conservación y Explotación, así como el balizamiento de los vehículos 

destinados a la conservación de carreteras de la Red del Estado.  

 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 

o Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación 

de sistemas de contención de vehículos.  
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REDUCTORES DE VELOCIDAD. 

o 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).  

 

PLANTACIONES. 

o Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1992.  

o Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, 

Dirección General de Carreteras, 1990.  

 

RUIDO. 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 

2003).  

o 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).  

o 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).  

o Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 

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, 
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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).  

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 neumáticos fuera de uso (NFU).  

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de conservación de carreteras 

(PG-4). 

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)  

 

CALIDAD. 

o Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de 

buena ejecución de obras.  

o Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento 

de la normativa europea en productos de construcción.  

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre el 1% 

cultural (BOE) 

 

EXPROPIACIONES. 

o REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras (TEXTO CONSOLIDADO Ultima 

modificación: agosto 2009).  
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o Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (TEXTO 

CONSOLIDADO Última modificación: 31 de octubre de 2015)  

o Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo 

o Nota de Servicio 4/2010 de la Subdirección General de Proyectos sobre el 

Estudio de las Expropiaciones en los Proyectos de Trazado de la dirección 

General de Carreteras.  

 

ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. 

o Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

(LOTT) (BOE del 31).  

o Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres 

(BOE del 8 de octubre), modificado por el Real Decreto 780/2001, de 6 de 

julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de pasos a nivel (BOE del 18).  

o Orden de 24 de agosto de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se 

desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

en materia de autorizaciones de transportes de mercancías por carretera (BOE 

del 7 de septiembre). 

 

Otras instrucciones, normas y disposiciones de obligado cumplimiento.  

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. 

Además, será de obligada aplicación toda otra Disposición Legal Vigente durante la 

obra, y particularmente las de Seguridad y Señalización, así como la normativa 

aplicable vigente en el Ayuntamiento de Cáceres. 
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Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

Artículo 2. Disposiciones generales. 

Representantes del contratista. 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie 

de obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que 

les correspondan. 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, actuará como Delegado del Contratista 

(representante ante la Propiedad) y será el Jefe de Obra. 

Será formalmente propuesto a la Dirección de Obra, por el Contratista, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 

momento si a su juicio resultan motivos para ello. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 

Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, y un 

Coordinador de Seguridad, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias 

de cuenta del Contratista, en tal caso. 

  

Ordenes al contratista. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, 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 Director pueda comunicarse directamente con el resto 

del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 
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cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 

incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la obra, 

y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, 

incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 

Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 

de obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad 

de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Director 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 teniéndoles informados 

puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias 

que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación 

o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados 

Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el 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 Director y se cumplirá 

respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 

 

Libro de incidencias.  

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración 

pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias de la obra", cuando así lo 

decidiese aquélla. 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
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obras que el Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los 

siguientes: 

▪ Condiciones atmosféricas generales. 

 

▪ Relación de trabajos efectuados. 

 

▪ Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados. 

 

▪ Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa 

y en qué tajo y cual meramente posible y cual averiada y en 

reparación. 

▪ Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo 

de ejecución de la obra. 

 

Articulo 3.- Descripción de las obras.  

Descripción de las obras.  

La obra de describe en la Memoria del presente proyecto.  

Planos  

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 

someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 

Artículo 4.- Iniciación de las obras.  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

103.- “Iniciación de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego. 

 

Comprobación del replanteo 

-La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es 

realmente a los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
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Programa de trabajos 

-La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los 

Artículos 144 y 140.4 del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 

del RCLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 

-El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista, en obras 

plurianuales, de presentar un programa de trabajos en el plazo de treinta días, contados 

desde la formalización del contrato. 

-El método a emplear para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos 

será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O. 

 

Orden de iniciación de las obras 

-La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es 

realmente a los Artículos 139 y 140 del RGLCAP. 

-En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 

 

Artículo 5. Desarrollo y control de las obras.  

Replanteo de detalle de las obras. 

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que 

aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

 

Equipos de maquinaria.  

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 

contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 

Administración, previo informe del Director de las obras. 
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Ensayos. 

A lo largo de la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas podrá 

solicitar del Contratista la realización de los ensayos, análisis o pruebas que considere 

oportunos, que serán de cuenta del Contratista hasta un tope máximo del uno por ciento 

(1%) del Valor de Adjudicación de las Obras, sin IVA, de acuerdo con el plan de 

ensayos aprobado por el Director de Obra. Superado este tope, el Contratista estará 

igualmente obligado a realizar cuantos ensayos solicitara el Ingeniero Director de las 

obras, siendo por cuenta de la Administración el coste de los mismos, salvo que los 

ensayos efectuados demuestren defectos en la Unidad de Obra ejecutada, bien por mala 

calidad o manipulación incorrecta de los materiales, en cuyo caso será igualmente de 

cuenta del Contratista su abono. Esto último es independiente de los ensayos que el 

contratista este obligado a realizar en su autocontrol para garantizar las calidades 

exigidas a los distintos materiales y a las unidades de obra que se vayan a ejecutar; 

siendo la totalidad de estos ensayos de autocontrol por cuenta del contratista. 

Los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios de la Administración, o 

bien, si así fuera requerido por el Contratista, en laboratorios debidamente 

homologados. 

Los materiales, elementos, dispositivos y maquinaria que se empleen en la ejecución 

de las obras, se someterán a las pruebas y ensayos indicados en el presente Pliego, y a 

los que la Dirección de la Obra considere conveniente para comprobar que satisfacen 

las condiciones exigidas. Para ello deberá el Contratista presentar a la citada Dirección, 

con la antelación necesaria, muestras de los diferentes materiales que vaya a emplear, 

los cuales serán reconocidos y ensayados, por el laboratorio o Técnicos designados por 

el Ingeniero Director. Si el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

empleados, se someterá la cuestión al laboratorio Central para Ensayos de Materiales 

de Construcción, siendo decisivo el resultado que se obtenga en este último 

laboratorio. 

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el 

material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptara el material y no 

podrá emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material 

que no sea el de la muestra ensayada. 
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Los materiales que el Ingeniero Director considere defectuosos, serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras, ateniéndose el Contratista a las órdenes del 

citado Ingeniero en lo referente a la interpretación y cumplimiento de las condiciones 

impuestas a los materiales. Los materiales que hayan de emplearse en obra y no estén 

especificados en este Pliego, serán de primera calidad y no podrán ser empleados sin 

haber sido reconocidos por la Dirección de la Obra, quien podrá rechazarlos si, a su 

juicio, no reúnen las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 

motivara su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación 

alguna. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos 

de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que 

resultare aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad 

Económica 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.  

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 

o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en 

un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran 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. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de 

los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al contratista. 
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Materiales. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación 

la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director 

de las Obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio 

de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de 

la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

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 

estas. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 

pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las 

obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de 

los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes 

de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos 

y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de 

los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 

Acopios 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 

previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus 

quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 
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espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 

se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice 

un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 

acopios serán de cuenta del contratista. 

 

Señalizaciones de obra y otras instalaciones.   

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 

señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 

Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que 

considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales 

serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin 

que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 

anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, 

pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las 

obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos 

públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

estos; siendo dé cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las 

Facultades inspectoras que sean de su competencia. 
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Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

▪ Drenaje. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües 

se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los 

taludes adyacentes. 

▪ Heladas. 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 

▪ Incendios. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 

y control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten 

por el Director de Obra. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para 

evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la 

propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de 

los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

  

Modificaciones de obra.  

Cuando el Director de las Obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia 

en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia 

de fuerza mayor, este formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos 

de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de 

las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
29 

Limpieza final de las obras.  

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los accesos provisionales, los cuales se 

abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas acordes con el entorno circundante. 

 

Artículo 6. Responsabilidades especiales del contratista.  

Daños y perjuicios. 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para evitar daños por vibraciones 

en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos 

complementarios o bien sean ajenos. En particular, se cuidarán los procedimientos de 

compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de 

excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el 

procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para 

evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como 

la humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los 

efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones 

e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), 

como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan 

producirse. 

En términos generales, el Contratista será responsable durante la Ejecución de las 

Obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que puedan ocasionarse 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. 
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Objetos encontrados.    

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la Ejecución de las Obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al 

Ingeniero Director, y colocarlos bajo su custodia. 

 

Medidas anticontaminantes.   

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación, por 

efectos de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial. 

En general, se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 12 de Noviembre de 

1.987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de Marzo de 1.989 sobre normas de emisión, 

objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas 

y demás normativa en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

 

Permisos y licencias.   

El adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación 

de las zonas definidas en el proyecto. 

Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licencias necesarios. 

 

Personal del contratista.    

El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la Obra del Personal del 

Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causas de actos que 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El Contratista podrá recurrir, si 

entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 
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Medidas de protección   

El Contratista protegerá todos los Materiales, y la propia obra, contra todo deterioro y 

daño, durante el periodo de construcción, y almacenará y protegerá contra incendios 

todos los materiales inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los reglamentos y 

normativa aplicables. 

 

Seguridad y salud en el trabajo.    

El Contratista asume la responsabilidad de cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Tramitaciones oficiales  

El Contratista se encargará de todo lo concerniente a las tramitaciones oficiales de 

permisos, autorizaciones de paso, concesiones, etc. La gestión de tramitación hasta 

conseguir las autorizaciones necesarias son de exclusiva responsabilidad del 

Contratista y de los Técnicos que le auxilian, de tal modo que las instalaciones no serán 

recibidas en tanto no consten ante la Administración o la Propiedad las autorizaciones 

oficiales, debiendo atenerse la ejecución de las obras a los referidos permisos y 

autorizaciones. En los precios se entiende incluido en los costes indirectos los gastos 

que pudieran llevar consigo la gestión y tramitación de tales autorizaciones. 

 

Cumplimientos de plazos y penalidades por demora.    

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de Ejecución de las 

Obras establecido en el Contrato y de los plazos parciales que fije la Administración o 

Propiedad al aprobar el Programa de Trabajo formulado. Si llegado el término de 

algunos de los plazos parciales o del total, el Contratista hubiera incurrido en demora 

por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades especiales previstas en la 

legislación vigente (Reglamento General de Contratación del Estado). Si el retraso 

fuera producido por motivos inevitables, cuando así lo demuestre el Contratista y 
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ofrezca cumplir su compromiso con una prórroga del tiempo de Ejecución, la 

Administración podrá concederle la que prudencialmente estime. 

 

Sub-contratista o destajista. 

El Adjudicatario o Contratista General, podrá dar a destajo o subcontratar cualquier 

parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra. La Obra 

que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento 

(25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de 

Obra.  

La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por no 

reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, ésta deberá 

tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo. 

El Contratista será siempre responsable ante la Administración de todas las actividades 

del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

Artículo 7. Medición y abono.  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

106.- “Medición y abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 

 

Medición de las obras 

-La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del 

RGLCAP. 

 

Abono de las obras 

Certificaciones 
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o La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al  150 del 

RGLCAP, y a las C. 46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 

del RGLCAP 

o En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el TRLCSP, 

RGLCAP y demás disposiciones de aplicación. 

 

Anualidades 

o La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 

96 del RGLCAP. 

  

Precios unitarios 

o La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 

del RGLCAP. 

o Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren 

también, en el ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, 

los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, 

conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 

generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En 

consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de 

protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para 

la ejecución de las unidades de obra. 

o En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las 

instalaciones de higiene y bienestar, de formación de los trabajadores, de 

información de los mismos (incluyendo reuniones y similares), de medicina 

preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como 

otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios 

del ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de gastos de 

apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo 

general del empresario, independientes de la obra. 
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o Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia 

de la organización preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter 

de mínimos en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del 

contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva vigente, 

tendrán el mismo carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los del 

párrafo anterior. 

 

Partidas alzadas 

•La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del 

RGLCAP. 

•Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, 

por lo que se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los 

Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a 

justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de una forma diferente, 

establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia 

definición y forma de abono. 

 

Maquinaria de abono independiente 

-Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea 

objeto de abono independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de 

la unidad o unidades de obra correspondientes e independientemente de la 

programación de las mismas. Los precios contemplan asimismo la retirada de la 

maquinaria a su lugar de origen. 

 

Otros gastos de cuenta del Contratista 

-Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el 

Artículo 106.3 del PG-3: 

o Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo.- “Desarrollo y control de las obras” del presente 

Pliego. 
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o El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de 

la obra en el Artículo.- “Disposiciones generales” del presente Pliego. 

o Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, 

siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 

o Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario. 

o Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato 

no se prevea explícitamente lo contrario. 

o Siempre que proponga y se decida otras opciones diferentes de las propuestas 

(Reflejadas en los planos de vertederos del Proyecto) y gestionadas por el 

Ayuntamiento, la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente de la excavación y demás unidades de obra, así como el 

pago de cánones de ocupación y otros similares, de acuerdo al Artículo.- 

“Responsabilidades especiales del contratista” del presente Pliego. 

o Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a 

lo estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo 

Artículo, a lo establecido en el Artículo.- “Obligaciones preventivas del 

contratista” del presente Pliego y en las disposiciones preventivas de 

aplicación. 

o Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la 

situación, tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP. 

o Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización 

del contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, 

dirección, inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato. 

o Todos aquellos así establecidos en el TRLCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, 

PPTP, contrato y demás documentos y disposiciones de aplicación. 

o Otros de similar carácter y naturaleza. 
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3.MATERIALES BÁSICOS.  

3.1. Artículo 8. Cementos.  

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo "Cementos", según la redacción del mismo contenida en la 

ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

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: 

-Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

-Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

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. 

 

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. 
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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. 

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). 

 

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). 
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 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, si así lo establece el Director de las Obras, 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). 

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. 

 

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). 
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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. 

 

Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

Normas referidas en este artículo.  

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas 

en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan 

un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre 

que poseen idénticas especificaciones técnicas. 

➢ UNE 80402 Cementos. Condiciones de suministro. 

➢ UNE‐EN 196‐10 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del 

contenido de cromo (VI) soluble en agua en cementos. 

 

3.2 Artículo 9. Betunes asfalticos. 

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. 
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➢ 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 del Pliego. 

 

Condiciones generales 

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 (/).  

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 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. 
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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 guion (‐), 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 

siguiente tabla. 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. 

 

 

Tabla 211.1 Tipo de betunes asfalticos.(PG-3) 

BETÚN ASFÁLTICO DURO 

NORMA UNE‐EN 13924‐1 

BETÚN ASFÁLTICO 

CONVENCIONAL NORMA UNE‐

EN 12591 

BETÚN ASFÁLTICO 

MULTIGRADO NORMA 

UNE‐EN 13924‐2 

15/25   

 35/50 MG 35/50‐59/69 

 50/70 MG 50/70‐54/64 

 70/100  

 160/220  

 

El tipo de betún a utilizar en el proyecto es betún mejorado con caucho procedente de 

polvo de NSF, tipo BC 50/70. 
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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 contaran 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 

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 la tabla 211.2.a. 
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Tabla 211.2.a – Requisitos de los betunes asfalticos convencionales(Tabla extraída 

del  P.G.3) 

CARACTERÍSTICA UNE‐EN UNIDA

D 

35/50 50/70 70/100 160/220 

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0,1 mm 35‐50 50‐70 70‐100 160‐220 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC 50‐58 46‐54 43‐51 35‐43 

 

 
RESISTENCIA AL 

ENVEJECIMIENTO 

UNE‐ EN 12607‐1 

CAMBIO DE MASA 12607‐1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

PENETRACIÓN 

RETENIDA 

1426 % ≥ 53 ≥ 53 ≥ 46 ≥ 37 

INCREMENTO PUNTO 

REBLANDECIMIENTO 
1427 ºC ≤ 11 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 12 

 
ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

12591 

13924 

Anexo A 

 De ‐1,5 a 

+0,7 

 
De ‐1,5 a +0,7 

 
De ‐1,5 a +0,7 

 
De ‐1,5 a +0,7 

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 12593 ºC ≤ ‐5 ≤ ‐8 ≤ ‐10 ≤ ‐15 

PUNTO DE INFLAMACIÓ

N ABIERTO 

EN VASO 
ISO 2592 ºC ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

SOLUBILIDA

D 

12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

 

Mediciones y abono 

Se medirá por m. de obra realmente ejecutada habiéndose considerado por toneladas a 

la hora de la confección del precio descompuesto. 

El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y 

puesta en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en su 

empleo y colocación. 

 

Normas referidas en este artículo.  

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas 

en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan 

un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre 

que poseen idénticas especificaciones técnicas. 

➢ UNE‐EN 58 Betunes y ligantes bituminosos ‐ Toma de muestras de ligantes 

bituminosos. 

➢ UNE‐EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

penetración con aguja. 
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➢ UNE‐EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 

reblandecimiento – Método del anillo y bola. 

➢ UNE‐EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de betunes 

para pavimentación. 

➢ UNE‐EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

solubilidad. 

➢ UNE‐EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 

fragilidad Fraass. 

➢ UNE‐EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología. 

➢ UNE‐EN 12607‐1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

resistencia al envejecimiento por efecto del calor y del aire – Parte 1: Método 

RTFOT (película fina y rotatoria). 

➢ UNE‐EN 13924‐1 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 1: Especificaciones 

de los betunes duros para pavimentación 

➢ UNE‐EN 13924‐2 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 2: Especificaciones 

de los betunes multigrado para pavimentación. 

➢ UNE‐EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de 

combustión – Método Cleveland en vaso abierto. 

 

 

3.3 Artículo 10. Emulsiones bituminosas. 

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. 
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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. 

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. 

 

Denominaciones 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá 

el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE‐EN 13808: 

C % ligante B P F C. rotura aplicación 

Donde: 

C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 
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%       ligante contenido de ligante nominal (norma UNE‐EN 1428). 

B indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore 

polímeros. 

F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 

fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo 

Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal). 

C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento 

a rotura (norma UNE‐EN 13075‐1). 

aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: ADH riego de 

adherencia. 

TERriego de adherencia (termoadherente). 

CUR riego de curado. 

IMP riego de imprimación.  

MIC microaglomerado en frío. 

REC reciclado en frío. 

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. 

Tabla 214.1 -Emulsiones catiónicas.(PG-3) 

DENOMINACIÓN UNE‐

EN 

13808 

APLICACIÓN 

C60B3 ADH C60B2 ADH Riegos de adherencia 

C60B3 TER C60B2 TER 
Riegos de adherencia 

(termoadherente) 

C60BF4 IMP C50BF4 IMP Riegos de imprimación 

C60B3 CUR C60B2 CUR Riegos de curado 

C60B4 MIC C60B5 MIC Microaglomerados en frío 

C60B5 REC Reciclados en frío 
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Tabla 214.2 -Emulsiones catiónicas modificadas.(PG-3) 

DENOMINACIÓN UNE‐

EN 

13808 

APLICACIÓN 

C60BP3 ADH C60BP2 

ADH 

Riegos de adherencia 

C60BP3 TER C60BP2 TER 
Riegos de adherencia 

(termoadherente) 

C60BP4 MIC C60BP5 MIC Microaglomerados en frío 

 

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 contaran 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. 
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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. 

Tabla 214.3.a – Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.(PG-3) 

DENOMINACIÓN UNE‐EN 13808 C60B3 

ADH 

C60B3 TER C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5 REC 

CARACTERÍSTICAS UNE‐ EN UNIDA 

D 

Ensayos  sobre emulsión original 

 
ÍNDICE DE ROTURA 

 
13075‐1 

 (1) 70‐

155 

Clase 3 

(3) 70‐

155 

Clase 3 

(4) 70‐

155 

Clase 3 

110‐195 

Clase 4 

110‐195 

Clase 4 

(6) 110‐

195 

Clase 4 

> 170 

Clase 5 

CONTENIDO DE LIGANTE (por 

contenido de agua) 
1428 % 

58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

48‐52 

Clase 4 

58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

CONTENIDO EN FLUIDIFICANTE 

POR 

DESTILACIÓN 

1431 % 
≤ 2,0 

Clase 2 

≤ 2,0 

Clase 2 

≤ 2,0 

Clase 2 

≤ 10,0 

Clase 6 

5‐15 

Clase 7 

≤ 2,0 

Clase 2 

≤ 2,0 

Clase 2 

TIEMPO DE FLUENCIA (2mm, 

40ºC) 

 
12846‐1 

 
s 

(2) 40‐

130 

Clase 4 

(2) 40‐

130 

Clase 4 

(2) 40‐

130 

Clase 4 

(5) 

15‐70 

Clase 3 

(5) 

15‐70 

Clase 3 

(7) 

15‐70 

Clase 3 

(8) 
15‐70 

Clase 3 

RESIDUO DE TAMIZADO (por 

tamiz 

0,5mm) 

1429 % 
≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

TENDENCIA A LA 

SEDIMENTACIÓN 

(7 d) 

12847 % 
≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

ADHESIVIDAD 13614 % 
≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este 

caso, la emulsión se denominará C60B2 ADH 

(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 

15‐70 s (Clase 3) 

(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este 

caso, la emulsión se denominará C60B2 TER 

(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este 

caso, la emulsión se denominará C60B2 CUR 

(5) Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder 

de penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz 

de la base granular. 
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(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de 

rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se 

denominará C60B5 MIC 

(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40‐130 s (Clase 4) especialmente 

cuando los áridos presenten una humedad elevada 

(8) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40‐130 s (Clase 4) especialmente 

cuando los materiales a reciclar presenten una humedad elevada 

 

Tabla 214.3.b – Especificaciones del betun asfaltico residual.(PG-3) 

DENOMINACIÓN UNE‐EN 13808 C60B3 ADH C60B3 TER C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5 REC 

CARACTERÍSTICAS UNE‐EN UNIDA 

D 

Ensayos sobre el ligante residual 

Residuo por evaporación (UNE‐EN 13074‐1) 

 

PENETRACIÓN 25ºC 
 

1426 
 

0,1mm 

(9) 
≤ 330 

Clase 7 

(10) 
≤ 50 

Clase 2 

(9) 
≤ 330 

Clase 7 

≤ 330 

Clase 7 

≤ 330 

Clase 7 

≤100 

Clase 3 

≤ 330 

Clase 7 

 

PENETRACIÓN 15ºC 
 

1426 
 

0,1mm 
   (11) 

> 300 

Clase 10 

(11) 
> 300 

Clase 10 

  

 
PUNTO DE 

REBLANDECIMIENTO 

 
1427 

 
ºC 

(9) 

≥ 35 

Clase 8 

≥ 50 

Clase 4 

(9) 

≥ 35 

Clase 8 

(11) 

≥ 35 

Clase 8 

(11) 

≥35 

Clase 8 

≥  43 

Clase 6 

≥ 35 

Clase 8 

 

Residuo por evaporación (UNE‐EN 13074‐1), seguido de estabilización (UNE‐EN 13074‐2) 

 

PENETRACIÓN 25ºC 
 

1426 
 

0,1mm 

(9) 
≤ 220 

Clase 5 

≤ 50 

Clase 2 

(9) 
≤ 220 

Clase 5 

≤ 220 

Clase 5 

≤ 270 

Clase 6 

≤100 

Clase 3 

≤ 270 

Clase 6 

 
PUNTO DE 

REBLANDECIMIENTO 

 
1427 

 
ºC 

(9) 

≥ 35 

Clase 8 

≥ 50 

Clase 4 

(9) 

≥ 35 

Clase 8 

≥ 35 

Clase 8 

≥ 35 

Clase 8 

≥  43 

Clase 6 

≥ 35 

Clase 8 

DV: Valor declarado por el fabricante. 

(9) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración 

≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 

6). 

(10) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración 

<30 décimas de milímetro. 

(11) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite 

una penetración a 15ºC de entre 90 a 170 décimas de milímetro (Clase 8) y un punto 

de reblandecimiento <35 ºC (Clase 9). 
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Tabla 214.4.a ‐ Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 

modificadas.(PG-3) 

DENOMINACIÓN UNE‐EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

UNE‐EN 

 

UNIDA 

D 

 

Ensayos sobre emulsión original 

   (1) (3) (4) 

ÍNDICE DE ROTURA 13075‐1 70‐155 

Clase 3 

70‐155 

Clase 3 

110‐195 

Clase 4 

CONTENIDO DE LIGANTE (por contenido 

de agua) 

 

1428 

 

% 
58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

58‐62 

Clase 6 

 
CONTENIDO EN FLUIDIFICANTE POR 

DESTILACIÓN 

 

1431 

 

% 

 
≤ 2,0 

Clase 2 

 
≤ 2,0 

Clase 2 

 
≤ 2,0 

Clase 2 

TIEMPO DE FLUENCIA 

(2mm, 40ºC) 

 

12846‐1 
 

s 

(2) 
40‐130 

Clase 4 

(2) 
40‐130 

Clase 4 

(5) 
15‐70 

Clase 3 

 

RESIDUO DE TAMIZADO (por tamiz 

0,5mm) 

 

1429 
 

% 
≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

≤ 0,1 

Clase 2 

 

TENDENCIA A LA SEDIMENTACIÓN 

(7 d) 

 

12847 

 

% 
≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

≤ 10 

Clase 3 

 

ADHESIVIDAD 

 

13614 

 

% 
≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

≥ 90 

Clase 3 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este 

caso, la emulsión se denominará C60BP2 ADH 

(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 

15‐70 s (Clase 3). 

(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este 

caso, la emulsión se denominará C60BP2 TER. 

(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de 

rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se 

denominará C60BP5 MIC. 

(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40‐130 s (Clase 4) especialmente 

cuando los áridos presenten una humedad elevada. 
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Tabla 214.4.b – Especificaciones del ligante residual.(PG-3) 

DENOMINACIÓNUNE‐EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
UNE‐

EN 

 
UNIDA 

D 

 
Ensayos sobre el ligante residual 

Residuo por evaporación (UNE‐EN 13074‐1) 

 
PENETRACIÓN 25ºC 

 
1426 

 
0,1mm 

(6) 

≤ 330 

Clase 7 

(7) 

≤ 50 

Clase 2 

≤ 100 

Clase 3 

 
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

 
1427 

 
ºC 

(6) 

≥ 35 

Clase 8 

≥ 55 

Clase 3 

≥ 50 

Clase 4 

 
COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL 

PÉNDULO 

 
13588 

2 

J/cm 

≥ 0,5 

Clase 6 

≥ 0,5 

Clase 6 

≥ 0,5 

Clase 6 

 
RECUPERACIÓNELÁSTICA, 25ºC 

 
13398 

 
% 

DV 

Clase 1 

≥ 50 

Clase 5 

≥ 50 

Clase 5 

Residuo por evaporación (UNE‐EN 13074‐1), seguido de estabilización (UNE‐EN 13074‐2) 

 
PENETRACIÓN 25ºC 

 
1426 

 
0,1mm 

(6) 

≤ 220 

Clase 5 

≤ 50 

Clase 2 

≤ 100 

Clase 3 

 
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

 
1427 

 
ºC 

(6) 

≥  43 

Clase 6 

≥ 55 

Clase 3 

≥ 50 

Clase 4 

 
COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL 

PÉNDULO 

 
13588 

2 

J/cm 

≥ 0,5 

Clase 6 

≥ 0,5 

Clase 6 

≥ 0,5 

Clase 6 

 
RECUPERACIÓNELÁSTICA, 25ºC 

 
13398 

 
% 

≥ 50 

Clase 5 

DV 

Clase 1 

DV 

Clase 1 

DV: Valor declarado por el fabricante 

(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración 

≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 

6). Tras evaporación y seguido de estabilización, se admite una penetración ≤100 

décimas de milímetro (Clase 3) y un punto de reblandecimiento ≥50 ºC (Clase 4). 

 

(7) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración 

< 30 décimas de milímetro (Clase 1). 

 

Medición y abono 

Su medición se hará de acuerdo con el proyecto (por m2) y/o las órdenes por escrito 

del Director de las Obras. 

El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo, 

así como las operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, humectación 
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de la superficie que haya de recibirlo, conforme establecen los Art. 530 y 531 del 

PG3/75. 

 

Normas referidas en este artículo.  

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas 

en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan 

un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre 

que poseen idénticas especificaciones técnicas. 

➢ UNE‐EN 58 Betunes y ligantes bituminosos ‐ Toma de muestras de ligantes 

bituminosos. 

➢ UNE‐EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Caracterización de las 

propiedades perceptibles. 

➢ UNE‐EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

penetración con aguja. 

➢ UNE‐EN  1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del 

punto de reblandecimiento – Método del anillo y bola. 

➢ UNE‐EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido 

de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. 

➢ UNE‐EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del residuo 

por tamizado de las emulsiones bituminosas, y determinación de la estabilidad 

al almacenamiento por tamizado. 

➢ UNE‐EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad 

de las partículas de las emulsiones bituminosas. 

➢ UNE‐EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación 

del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas. 

➢ UNE‐EN 12846‐1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del tiempo 

de fluencia por medio de un viscosímetro de flujo – Parte 1: Emulsiones 

bituminosas. 
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➢ UNE‐EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

tendencia a la sedimentación de las emulsiones bituminosas. 

➢ UNE‐EN 12848 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

estabilidad de las emulsiones bituminosas mezcladas con cemento. 

➢ UNE‐EN 13074‐1 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante 

de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o 

fluxados – Parte 1: Recuperación por evaporación. 

➢ UNE‐EN 13074‐2 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante 

de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o 

fluxados – Parte 2: Estabilización después de la recuperación por evaporación. 

➢ UNE‐EN 13075‐1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del 

comportamiento a la rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las 

emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la carga mineral. 

➢ UNE‐EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

recuperación elástica de los betunes modificados. 

➢ UNE‐EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

cohesión de los ligantes bituminosos mediante el método del péndulo. 

➢ UNE‐EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la 

adhesividad de las emulsiones bituminosas por inmersión en agua. 

➢ UNE‐EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de las 

emulsiones bituminosas catiónicas. 

 

4.EXPLANACIONES  

4.1 Artículo 11. Desbroce del terreno. 

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:  
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-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. 

 

Ejecución de la 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.  

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. 

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 
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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. 

 

Medición y abono.  

La excavación de tierra vegetal se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

excavados a la profundidad definida en la partida, y se incluirán las operaciones de 

transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de 

empleo. 

El abono de estas unidades se realizará de acuerdo a los precios del Cuadro de 

Precios nº1: 

 

C01.1  m2 DESBROCE DE MONTE BAJO. 

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo 

arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y 

transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 
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C01.2 m2  DESBROCE TIERRA A CIELO ABIERTO. 

Desbroce en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y 

carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 

 

4.2. Artículo 12. Demolición de firme. 

Definición. 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 

obtenida. 

No se consideran incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 

existente y posterior retirada total de los materiales que lo constituyen. 

 

Ejecución de las obras.  

Se procederá al escarificado del firme existente, por medios mecánicos y su posterior 

compactación en las zonas que indique el Director por escrito, y en general siempre 

que un terraplén o un firme nuevo apoye sobre otro existente y no esté prevista la 

demolición de éste. 

La profundidad la determinará el Director, según las características del firme 

encontrado en el escarificado, siendo en principio de veinte (20) centímetros. 

El material de regulación de la zona escarificada tendrá las mismas características y 

compactación que la capa inmediata del nuevo firme. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

Se añadirá material de la capa proyectada inmediatamente superior al firme 

escarificado, para regularizar este en cuanto sea necesario y suficiente, y se compactará 

hasta una densidad igual a la exigida en dicha capa. 

 

Medición y abono.  

El escarificado del firme no es objeto de abono independiente, considerándose este 

incluido en la unidad correspondiente de firmes o explanaciones. 
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4.3. Artículo 13. Excavación de la explanada.  

Definición.  

Es de aplicación todo lo que se indique en la Orden Ministerial 1382/2002 del 16 de 

mayo, que modifica el Art. 320 del PG-3/75. 

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, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos al depósito o lugar de empleo o vertedero. 

Cuando se diga solamente excavación se entenderá que se refiere a la excavación de 

la explanación. 

 

Clasificación de las excavaciones.  

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o 

"no clasificada". 

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 

o Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, 

a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de 

roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 

excavados utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función de la velocidad 

de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros 

procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto 

por el Director de las Obras. 

o Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 

aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de 

explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

La calificación de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros 
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procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, 

por el Director de las Obras. 

o Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales 

no incluidos en los apartados anteriores. 

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante 

la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las 

unidades que corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito 

y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los 

criterios definidos por el Director de las Obras. 

 

Ejecución de las obras . 

A)Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director 

de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de 

las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, 

para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan 

a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la 

variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: 

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras 

inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 

excesivos, etc. 
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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. 

 

B)Drenaje. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los 

taludes. 

 

C)Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en 

el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto 

y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión 

y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las 

Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las 

prescripciones del apartado 300.2.2 del PG-3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado 

por el Director de las Obras. 

D)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. 
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No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de 

las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, 

en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, 

o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que 

se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 

está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir 

las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, 

sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el 

Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

4.4. Artículo 14. Terraplenes.  

Definición.  

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la propia excavación 

de la explanada o de préstamos para formación del terraplén. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la  superficie de asiento del  terraplén, incluso desbroce. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de la tongada. 

• Compactación de la tongada. 

 

Se considera desbroce a la excavación de los primeros 20 cm. de tierra vegetal, o en 

su caso el espesor que determine el Ingeniero Director de las Obras, de materiales 

desde la rasante natural, incluyéndose la extracción y retirada de todos los árboles, 

tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cualquier otro material 

indeseable, así como el relleno posterior con material adecuado de la capa de suelo 

vegetal retirada. 

No incluye la retirada de árboles de una sección superior a 30 cm. De diámetro medido 

a un metro de altura, ni la demolición de muros de hormigón, pero si se incluye la 

totalidad de la demolición de muros de cerramiento de fincas afectadas por las 

expropiaciones de la nueva carretera. 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
63 

Zonas de los rellenos tipo terraplén.  

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el Proyecto: 

o 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). 

o Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y 

la coronación. 

o 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. 

o Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de 

apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

 

Materiales.  

A) 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. 
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-Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de 

servicio que se definan en Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de 

material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la 

clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones 

adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales 

disponibles. 

 

B) Características de los materiales.  

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos 

por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas 

siguientes: 

• Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 

por ciento (# 20 > 70 %), según UNE 103101. 

• Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del 

treinta y cinco por ciento (# 0,080 ³ 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. 
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C) Clasificación de los materiales.  

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, 

salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

➢ Suelos seleccionados. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

− 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). 

− 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. 

 

➢ 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. 
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− 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. 

 

➢ 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)). 

− 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). 
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− Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 

➢ 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)). 

 

➢ 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. 

 

Empleo. 

El material empleado en coronación deberá ser suelo "Seleccionado". 

El material empleado en cimiento y núcleo será “Seleccionado” cuando su procedencia 

sea de la propia excavación. 
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Se emplearán materiales procedentes de la excavación o de préstamos autorizados 

previamente por el Director de la Obra. 

Se tenderá al máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación. 

Antes de proceder a la formación de cualquier zona de terraplén con suelos 

procedentes de préstamos, se pondrá esta circunstancia en conocimiento del Director 

de la Obra. 

En los fondos de excavación podrían aparecer materiales evolutivos muy degradables 

a la intemperie, que pueden presentar en algunos casos cambios de volumen 

moderados. En estos casos el plan de trabajo será tal que entre la excavación y la 

compactación de la primera tongada el tiempo transcurrido no permita la degradación 

de los materiales ni un cambio volumétrico apreciable, pudiendo establecer el Director 

el ritmo de trabajos que considere más conveniente. 

Antes de la ejecución del relleno con terraplén se desbrozará la superficie ocupada y 

se excavará la capa de tierra vegetal y la explanación, siguiendo las prescripciones de 

los artículos comentados anteriormente en el presente Pliego. 

Si el Director estima en algún tramo innecesario realizar el desbroce y/o la excavación 

de la tierra vegetal, hechas las pruebas oportunas del terreno podrá ordenar la supresión 

de las mismas y no será medido ni abonado, ni tampoco la parte del relleno en el 

cimiento correspondiente al volumen de tierra vegetal no excavada. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras.  

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el 

extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las 

características exigidas en el presente artículo. 

 

Ejecución de las obras.  

La preparación de la superficie de asiento del terraplén se realizará según la 

consideración del PG-3, para terraplenes sobre terreno natural. 

A efectos de compactación, se satisfarán las siguientes condiciones: 
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•El cimiento y el núcleo se compactarán al noventa y ocho (98%) por ciento de 

la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 

•El material empleado en el saneo se recompactará al noventa y cinco (95%) 

por ciento de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

•La coronación, en los cincuenta centímetros (0,50 m.) superiores de terraplén, 

y en el relleno con suelo "Seleccionado" sobre los fondos de excavación bajo 

la explanada, donde se haya de ejecutar este, se compactarán al cien (100%) de 

la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal. 

Si el Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la 

obtención de la humedad óptima del suelo, podrá ordenar una humectación previa del 

suelo al mismo tiempo de que se palea en la extracción y carga en la excavación en la 

explanación o en préstamo, a cuyos efectos el Contratista deberá disponer de las 

debidas cisternas o instalación de riego. 

El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a treinta (30) 

centímetros, salvo que el Director a la vista de la maquinaria que disponga el 

Contratista estime oportuno aumentar este espesor. 

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y 

terraplenes adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud 

igual a la altura del terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien por cien 

(100%) del Proctor Normal. Se realizará en tongadas de espesor inferior a veinte 

centímetros (20 cm.) y con maquinaria ligera (de menos de cinco toneladas de peso 

total), con el fin de no dañar los estribos ni inducir en el relleno tensiones horizontales 

anómalas. 

Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, así como en las 

uniones de unos terraplenes con otros, el Contratista estará obligado a realizar un 

escalonado previo, en la forma que le ordene el Director de la obra. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas 

pendientes para evitar daños causados por el agua, principalmente de lluvia, no siendo 
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objeto de abono la reposición de las características debidas del terraplén cuando resulte 

dañado por este motivo. 

Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. que 

sea necesario retirar del suelo, no podrán extenderse sobre el talud, debiendo el 

Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta operación objeto de abono 

independiente. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado la compactación. 

 

Medición y abono.  

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados con arreglo a 

este proyecto y/o las órdenes escritas del Director, deducidos de los perfiles tomados 

antes y después de la realización de los trabajos, sin tomar en consideración los 

recrecidos en su caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, 

medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del 

tronco, según el eje único de replanteo. 

No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las 

cotas proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta 

ejecución, estando el Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 

El precio es único para cualquier zona: cimiento, núcleo y coronación de terraplén, 

cualquiera que se la procedencia del material de la excavación o préstamo y cualquiera 

que sea la distancia de transporte. 

En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de 

compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal del 

Proyecto, así como el posterior perfilado y retirada de ese exceso hasta conseguir el 

perfil de la sección. 

El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la 

humectación previa en el lugar de excavación del suelo, la compactación, refino de los 

bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, el escarificado y su 

compactación y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta 

ejecución del terraplén. 
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En los precios se considera incluido además la obtención del material procedente de 

préstamo, de acuerdo con las especificaciones del artículo 320 del presente PPTP. 

El abono se realizará según el precio establecido en el cuadro de precios para las 

siguientes unidades: 

C02.1 m3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO. 

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, 

extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación 

hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de 

la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente 

terminado. 

 

4.5 Articulo 15. Terminación y refino de la explanada.  

Definición.  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

 

Ejecución de las obras , 

Las obras de terminación de la explanada se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización. 

La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar 

la construcción del firme.  

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la 

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de 

la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus 

condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la 
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recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas 

deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Tolerancias de acabado. 

Según el PG3/75. 

 

Medición y abono.  

La terminación y refino de la explanada no será objeto de abono por separado por 

considerarse incluida dentro de las unidades de excavación o terraplén, según sea el 

caso. 

 

4.6 Artículo 16. Terminación y refino de taludes.  

Definición. 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 

taludes de terraplenes. 

 

Ejecución de las obras. 

Según el PG3/75. 

 

Medición y abono. 

El refino de taludes no será objeto de abono por separado por estar incluido dentro de 

las unidades de excavación o terraplén, según el caso. 

 

5.DRENAJE. 

5.1. Artículo 17. Cunetas. 

Ejecución.  

Las cunetas proyectadas se recogen en los planos correspondientes para cada caso. 
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El fondo y arista de la cuneta se redondearán de acuerdo con lo dicho en el artículo 

320.3, excavación de la explanación del PG-3. 

El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. 

El desagüe se hará a cauces o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las 

propiedades colindantes, ni a las márgenes en general. 

 

Medición y abono. 

La excavación de las cunetas se considera incluida en la unidad “Cunetas”, cuyas 

especificaciones deberán cumplir. En el precio se considera incluido el coste del refino, 

limpieza y cualquier otro trabajo que fuera necesario para la completa terminación de 

la unidad de ambas márgenes, incluso en el contrario del ensanche. 

El abono se efectuará al precio del Cuadro de Precios: 

C03.2.1  m    CUNETA REVESTIDA EN TRONCO.. 

Cuneta revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,50 

m2/m. y 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por 

paños, incluso preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, 

vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada. 

 

5.2. Artículo 18. Tubos prefabricados de hormigón armado. 

Características técnicas. 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 

Pliego, cumplirán las de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente. 

En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad 

del efluente y del terreno. 

Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características 

mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa 

del hormigón y deberán estar exentas de aceites, grasas o cualquier otra sustancia que 

pueda perjudicar al hormigón. 
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Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica 

a la compresión del hormigón no será inferior a 27,5 N/mm2 a los veintiocho días, en 

probeta cilíndrica. La resistencia característica se define en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis 

probetas como mínimo diariamente, cuyas características serán representativas del 

hormigón producido en la jornada. Estas probetas se curarán con los mismos 

procedimientos que se empleen para curar los tubos. 

 

Control de recepción. 

El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales 

a su recepción en obras que garanticen la calidad de los mismos, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos 

materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la 

realización de éstos ensayos. 

El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento cumplirán las 

prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos 

además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente: 

− Examen virtual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 

comprobación de dimensiones y espesores. 

− Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 

− Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere 

oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 

satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión 

longitudinal del lote al que pertenezcan los tubos o los ensayos del Autocontrol 
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sistemático de fabricación que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en su caso 

la flexión longitudinal anteriormente definidas. 

 

Transporte, manipulación y recepción.  

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que 

sufran golpes o rozadura. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolas 

caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las precauciones 

necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el 

transporte de los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta 

fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento 

de descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni 

por cadenas que estén en contacto con los tubos. El uso de cables requerirá un 

revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen 

entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde 

deben ser colocados en la zanja, y de tal forma que puedan trasladarse con facilidad al 

lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre tubos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de 

tubos que puedan apilarse, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% 

de las de prueba. 

Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para 

evitar sucesivas manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, 

se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado opuesto de aquel en el que 

se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden 

protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 
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En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por 

un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 

intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar 

efectos perjudiciales en los tubos. 

 

Medición y abono.  

La medición se realizará por metro colocada en obra conforme al proyecto y las 

ordenes escritas por el Director de Obra. El abono se efectuará aplicando el precio 

correspondiente del cuadro de precios: 

C03.1. m  O.D.CAÑO D 1800 

Colector visitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón 

armado de forma circular, con junta enchufe-campa D=1800, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. 

 

6.FIRMES. 

6.1 Artículo 19. Zahorras.  

Definición.  

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total 

o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

− Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

− Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

− Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

− Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
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Materiales.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

A) Condiciones generales. 

Los materiales procederán de la trituración de las piedras de cantera o grava natural. 

El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por 

ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de dos (2) caras de 

fractura. 

 

B) Composición Granulométrica.  

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4. 

                                  Tabla 

 

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). 
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C)Forma.  

El índice de lajas (FI), según la Norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y 

cinco (35). 

 

D)Dureza. 

El coeficiente de desgaste de los Ángeles, según la Norma UNE-EN  1097-2 será 

inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada norma. 

 

E)Limpieza. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 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. 

El equivalente de arena de los áridos finos, según Anexo A de la norma UNE- EN 933-

8, será mayor de treinta y cinco (35). 

 

F)Plasticidad.  

El material será “no plástico”, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 

Ejecución de las obras. 

➢ Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 

forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 

eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el 

Director de las Obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de 

observar su efecto. 
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Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 

de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra 

artificial. 

➢ Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La 

adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el 

Director de las obras autorice, la humectación “in situ”. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor 

modificado” según la Norma UNE 103501:1994, podrá ser ajustada a la 

composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los 

ensayos realizados en el tramo de prueba. 

➢ Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 

centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en 

superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua 

se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la 

misma lave el material. 

➢ Compactación. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima 

en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la máxima 

densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 

de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo 

que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados 

a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 

especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
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➢ Tramo de prueba. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y 

forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 

compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya 

a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme 

la capa de zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de 

prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, 

para compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de 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. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

• Comportamiento del material bajo la compactación. 

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad “in situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 

radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
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Limitaciones de la ejecución.  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 

no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más 

de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 

no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 

Director de las Obras. 

 

Medición y abono. 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 

acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Director, después de 

compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose 

los excesos sobre las mismas, aun cuando, a juicio del Director, no fuera preciso 

retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada según la 

citada norma. 

La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los 

planos, y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si 

se trata del tronco según el eje único de replanteo. 

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, (incluso el aporte de 

material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los límites de 

tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación, 

humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa 

ejecución. 

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc. de las 

capas de zahorra artificial como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre 

ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del presente Pliego no 

será objeto de abono independiente. 
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No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

C04.5 m3     ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, 

extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 

capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles 

de los áridos < 25. 

 

Control de calidad.  

➢ Control de procedencia. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El 

reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante 

toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de 

machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de 

cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 

(10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 

m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Humedad natural, según la norma UNE-EN 1097-5. 

• Granulometría por tamizado, según la norma UNE-EN 933-1. 

• Límite líquido e Índice de plasticidad, según las normas UNE 103103 

y UNE 103104. 

• Proctor modificado, según la Norma UNE 103501:1994 

• Equivalente de arena, según Anexo A de la norma UNE-EN  933-8. 

• Índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3. 

• Desgaste Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2. 

• Coeficiente de limpieza, según la norma UNE-EN 933-1. 

• Contenido ponderal en azufre total, según norma UNE-EN 1744-1. 
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Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer 

del marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN  13242. 

 

➢ Control de producción. 

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). 

 

➢ Control de ejecución. 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o 
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alternativamente en tres mil metros cuadrados (2.500 m2) de capa, o en la 

fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos 

precisamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 

como transversalmente. 

 

6.2. Artículo 20. Riegos de imprimación. 

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. 

 

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. 

 

➢ Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear deberá ser: 

- C60BF4 IMP. Ver artículo 214 del PG-3. 

 

➢ Árido de cobertura 

-Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será 

una arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
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-Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y 

no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 

0,063 mm de la UNE EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

- 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). 

- Plasticidad 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 

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. 

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). 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 530.4 del PG-3. 

 

Ejecución de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 530.5 del PG-3. 
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Limitaciones de la ejecución.  

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 530.6 del PG-3. 

 

Control de calidad. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 530.7 del PG-3. 

 

Criterios de aceptación o rechazo. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 530.8 del PG-3. 

 

Medición o abono.  

Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del 

Proyecto y/o las órdenes escritas del Director. 

El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previas a la 

extensión, y cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución 

de la unidad. 

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista 

(falta de limpieza, humedad, etc) sea necesario reponer el riego de imprimación el 

Contratista lo hará a su costa. 

El abono se realizará según el precio establecido en el cuadro de precios para la 

siguiente unidad: 

 

C04.3 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 

Riego de imprimación, con Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, 

barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado. 
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6.3 Articulo 21. Riego de adherencia 

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. 

Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 531 del PG-3/75, modificado 

por la orden FOM 2523/2014. 

 

Materiales. 

Será de aplicación lo expresado en el Art.15 “Emulsiones Asfálticas” del presente 

P.P.T.P. 

Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión C60B3. 

El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá 

emplearlo al mismo precio. 

 

Dotación del ligante. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 

doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m²) de ligante residual. 

Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante 

o bien una capa tipo hormigón bituminoso empleada como rehabilitación superficial 

de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta 

gramos por metro cuadrado (250 g/m²). 

 

Medición y abono. 

Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del 

Proyecto y/o las órdenes escritas del Director. 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
88 

El precio incluye la emulsión en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y 

cuantas operaciones, medios y materiales intervienen en la correcta y completa 

ejecución del riego. 

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista 

(falta de limpieza, humedad, etc) sea necesario reponer el riego de adherencia el 

Contratista lo hará a su costa. 

El abono se realizará según el precio establecido en el cuadro de precios para la 

siguiente unidad: 

 

C04.4 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica C60B3 , en riegos de adherencia 

o C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el barrido y la preparación de la 

superficie, totalmente terminado. 

 

6.4. Artículo 22. Mezclas Bituminosas en caliente. 

Ligantes bituminosos. 

El ligante a emplear será betún asfáltico B 50/70, en capas de rodadura e intermedia, 

así como cuando sea necesario en capas de regularización. 

A) Árido fino. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su 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). 
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B)  Polvo mineral (Filler). 

El filler de aportación (cemento CEM II, 32,5), excluye el porcentaje que queda 

inevitablemente adherido a los áridos. En las capas de base, intermedia y 

rodadura el filler de aportación será el 50%. 

 

Tipos y composición de mezclas.  

La mezcla de la capa base será del tipo AC-32 base BC (50/70) y de la capa de rodadura 

será del tipo AC-16 Surf S (50/70). 

La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún, será de 1,2 para la capa de 

rodadura  y 1,0 en la capa base. 

El Director indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y 

propuesta del Contratista. 

A efectos de presupuestos se han definido los siguientes contenidos de betún, filler de 

aportación y densidades de mezcla: 

 

 Tipo AC-32 base C (50/70) en capa Base: 

• Dotación de betún del 4 en peso respecto al peso de la mezcla. 

• Filler de aportación: 50% 

• Relación polvo mineral/ligante: 1 

  

Tipo AC-16 Surf S (50/70) en capa Rodadura: 

• Dotación de betún del 4,5% en peso respecto al peso de la mezcla. 

• Filler de aportación: 50% 

• Relación polvo mineral/ligante: 1,2 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras.  

La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por 

hora (100 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados 
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en un cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos silos 

para el almacenamiento de filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la 

suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de 

ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para 

medio día de fabricación y, al menos, de diez mil litros (10.000 l). 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ± 2% y el filler de aportación, 

del ± 10%. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, 

en su zona próxima al mezclador, será de ± 0,5%. 

 

Elementos de transporte. 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas 

de los camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización 

de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 

La altura de la caja y la cartola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto 

entre la caja y la tolva de la extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido 

de cincuenta toneladas por hora (50 t/h) y estarán provistas de palpador electrónico. El 

ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. 

 

Equipos de compactación.  

Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las 

siguientes, como mínimo: 

En primer lugar, tras la extendedora: 

•Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t), con faldones, 

teniendo una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t), con una presión de los 

neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado (9 kg/cm²). Este 

compactador no debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m), 

debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En 

ningún caso, se regarán los neumáticos con agua. 

Detrás, como alisadora y terminadora: 

•Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t). 
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La compactación se hará mientras la mezcla está lo suficientemente caliente para que 

pueda ser efectiva, entre 151ºC y 130ºC. Los compactadores de neumáticos pesados 

actuarán inmediatamente detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en 

la zona donde la mezcla esté entre 151ºC y 143ºC y los compactadores de llanta lisa 

hasta la zona de temperatura 130ºC. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar 

a los maquinistas su zona de trabajo, y los vigilantes, que deberá dedicar el Contratista, 

les proveerá de termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 

143ºC, y otra en los 130ºC. Por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En 

dichas zonas, deberá lograrse la densidad exigida. 

Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 

t/h), se añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena 

que arranquen las ruedas. 

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores 

vibratorios, siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al 

menos, con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el Director. 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Director con cuatro días de 

anticipación, al menos, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia 

de un acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá 

en acopios por lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello 

presuponga obligación de abono por los mismos. 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Director y no valdrá hasta 

que sea aprobada por escrito por éste. El Director podrá modificarla y hacer los ensayos 

que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Director. 
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Fabricación de la mezcla. 

Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la 

planta en un mes, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la 

fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta será de ciento sesenta y 

cinco grados centígrados (165ºC) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados 

(160ºC). 

 

Transporte de la mezcla. 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 

extendedora sea de 153ºC. 

Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155ºC, será 

rechazado y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La aproximación de los 

camiones a la extendedora se hará sin choque. 

 

Extensión de la mezcla.  

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), 

procurando que el número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, 

se extenderá de abajo hacia arriba. 

La junta longitudinal de la capa no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la 

capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones 

de circulación, siendo al menos de quince centímetros (15 cm). Siempre que sea 

posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de 

señalización horizontal. El extendido de la segunda banda, se realizará de forma que 

recubra uno o dos centímetros el borde longitudinal de la primera, procediendo con 

rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con 

objeto de disminuir los riesgos de accidentes, se tomarán las siguientes precauciones: 
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• Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido 

programándose el trabajo para que no quede escalón central. 

• Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, 

suficientemente comunicados entre si mediante radio o testigo para efectuar la 

alternancia del tráfico. 

• Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos 

consecutivos. 

• Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibidos 

adelantamientos, escalón central y limitaciones de velocidad, que se hará 

gradualmente a 80 km/h, a 40 km/h y 20 km/h en intervalos de 20 km/h y 

separadas las señales 50 m entre sí. Se señalará debidamente los escalones 

laterales o centrales, en su caso. Se reiterarán las señales cada 500 m, en su 

caso. 

• Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por 

el tráfico. 

• No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria, ni en la 

carretera ni en sus proximidades, cuando exista poca visibilidad (puesta de sol, 

niebla, etc.). 

• Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución según se detalla 

en el Estado de Mediciones. 

• Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé 

circulación, se suavizarán al máximo. 

• El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y 

recto. 

Para la aplicación de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo 

su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm). Las juntas 

transversales de las diferentes capas estarán desplazadas un metro (1 m) como mínimo. 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento cincuenta 

y un grado centígrado (151ºC). En caso de circunstancias meteorológicas 

desfavorables, la temperatura será de ciento cincuenta y seis grados centígrados 

(156ºC). Se rechazarán aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas 

indicadas o estén excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director. 
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La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas 

franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos 

de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente 

distintas. 

La densidad a obtener será del 98% de la obtenida con el ensayo Marshall. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida 

en cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones 

especificadas. 

Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y 

termómetros adecuados para comprobar la temperatura de mezcla en los camiones a 

llegar (que deberán ser rechazados y tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 

155ºC, o la fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el 

extendido, durante el apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones 

que haga la Administración simultáneamente. 

En todo caso, el Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C., 

en la salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de 

apisonado; y el Contratista deberá cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna. 

Se dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una 

señal de 143ºC, y otra señal de 130ºC, para indicar las zonas hasta donde debe actuar 

la apisonadora de neumáticos de menos de doce (12) toneladas (entre la misma 

extendedora y los 143ºC) y la de llanta lisa de no menos de ocho (8) toneladas (entre 

los 143ºC y los 130ºC), debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación, 

densidad y geometría antes de ella, en la zona de 130ºC. 

El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe 

en la segunda zona y siendo obligatoria si no se logran los resultados satisfactorios con 

el equipo mínimo. 

El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de 

acuerdo con la temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La 

aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes 

se irán haciendo por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, 

al mismo tiempo que la compactación para averiguar que se logran las prescripciones 
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geométricas mientras es posible mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las 

apisonadoras y añadiendo o retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal 

mencionado deberán atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director 

directamente o a través de su personal en obra. 

El Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no 

se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, 

temperaturas, compactación de acuerdo con ellas y control y corrección geométrica 

sobre la marcha. 

Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 

compactación. 

Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante 

cilindros tándem o rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente 

y en condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación 

inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante 

pisones de mano adecuados para la labor que se quiera realizar. 

El tramo de ensayo será una banda de 100 m de longitud como mínimo. 

 

Medición y abono.   

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta 

del Contratista, es decir, no son de abono. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por 

m3 de mezcla realmente fabricada y puesta en obra, si lo han sido de acuerdo con este 

Proyecto, la Fórmula de trabajo aprobada por el Director y sus órdenes escritas. 

La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, 

cotas peraltes y regularidades de superficie. El espesor y peso especificado se 

determinará por testigos extraídos del volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada 

día, con una cadencia de uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de 

carriles contiguos cincuenta metros, de manera que en la calzada se hará una extracción 
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cada cincuenta metros al tresbolillo) sin perjuicio de que el Director disponga un 

número mayor de extracciones y otros emplazamientos. 

Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor 

corresponden a lo proyectado, a las prescripciones, Fórmula de trabajo aprobada por 

el Director y, en su caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias 

admisibles se tomará como espesor para la medición, la media aritmética de todos los 

testigos y, como densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos. El 

volumen y la densidad así resultante se multiplicarán para obtener el peso en toneladas 

(t.) realmente ejecutadas. 

Si en alguno de dichos valores resultantes de algún testigo, difiere del parámetro 

correspondiente proyectado, especificado o fijado en la Fórmula de trabajo, en más de 

la tolerancia admisible, se procederá de igual modo que figura en el apartado 211 del 

PG-3, para los casos de testigos con resultados defectuosos y según la variación 

respecto a lo especificado, sea no mayor del cinco o del diez por ciento (5 ó 10%), 

tanto por defecto como por exceso. En ningún caso serán de abono los excesos 

eventualmente ejecutados. 

Los precios incluyen ligante, los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, estudio, 

ensayos de puesta a punto y obtención de la Fórmula de trabajo, transporte, cargas y 

descargas, fabricación, extendido, compactación, señalización, ordenación del tráfico, 

preparación de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y 

completa ejecución de la unidad. 

La medición será por m3 y se le aplicará el precio que corresponda para el abono entre 

los que figuran en el Cuadro de Precios: 

 

C04.1  m3 MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S CALIZA. 

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S Caliza en      

capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y 

puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, 

barridos previos, riegos y betún. 

 

 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
97 

C04.2  m3 MEZCLA BITUMINOSA AC32 BASE 50/70 S CALIZA. 

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S Caliza en capa 

intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta 

en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, barridos 

previos, riegos y betún. 

 

7.ESTRUCTURAS.  

7.1. Artículo 23. Hormigones.  

Definición.  

Se define como hormigón al producto formado por la mezcla de cemento, agua, árido 

fino y árido grueso. Los hormigones del proyecto, en líneas generales, se adecuaran a 

lo previsto en el artículo 610 del PG-3 y a las especificaciones contenidas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se emplearán los hormigones 

armados definidos en la EHE, a partir de la resistencia mínima de 25 N/mm2 para 

hormigón armado y 15,20 N/mm2 para hormigón en masa. 

 

Materiales. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán 

todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos 

previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de 

suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, 

con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por 

el Director de las Obras. 
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El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 

para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Tipos de hormigón distintivos de calidad. 

Para su empleo en las distintas partes o elementos de obra, y de acuerdo con su 

resistencia característica determinada según normas UNE 7240 y UNE 7242, se 

establecen los siguientes tipos de hormigón: 

• Hormigón HM-15,0, en capa de limpieza, regularización de cimentaciones y 

cimentación de señalización vertical. La resistencia característica alcanzara 

como mínimo, los ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 

kg/centímetro cuadrado). 

• Hormigón HM-20 en cimientos y soleras de obras de fábrica. La resistencia 

característica alcanzara como mínimo, los doscientos kilogramos por 

centímetro cuadrado (200 kg/centímetro cuadrado). 

• Hormigón HM-25 en boquillas y aletas de las obras de drenaje transversal así 

como en formación de la solera en adecuación de caminos. Su resistencia 

característica mínima será de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado 

(250 kg/centímetros cuadrado). 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice 

el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones 

de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, 

las características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y 

datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización. 

 

Dosificación del hormigón.  

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que 

el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias 
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para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en 

cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, 

características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 

dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 

establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.   

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los 

ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3). 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

• Dosificación de adiciones. 

• Dosificación de aditivos. 

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado. 

 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 
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• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido 

fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 

fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida 

salvo justificación especial. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 

procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma 

UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams 

y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

Ejecución.  

o Fabricación y transporte del hormigón. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

Con relación a las dosificaciones establecidas, se admitirán solamente 

tolerancias del 3% en el cemento, del 8% en la proporción de las diferentes 

clases o tamaños de áridos por mezclas, y del 3% en la concentración (relación 

cemento- agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por 

pesada de todos los materiales, en hormigones de resistencia característica 

iguales o superiores a los 250 kg/cm2, bajo la vigilancia de persona 

especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con arreglo a las 

variaciones de humedad del árido. 
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Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Director la 

dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan estos en 

recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases corresponden exactamente 

a los pesos de cada tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La 

dosificación de cemento se hará siempre por peso. 

El periodo de batido a la velocidad de régimen será, en todo caso, superior a 

un minuto e inferior a tres, siempre que no se empleen hormigoneras de más 

de un metro cúbico. En el caso de empleo de hormigoneras de mayor capacidad 

la duración del amasado se prolongara hasta obtener la necesaria 

homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 

No se mezclaran masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. 

Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un tipo de conglomerante 

deberán limpiarse las hormigoneras. 

La compactación del hormigón se efectuara por vibración. La consistencia será 

fijada por el Director de la obra. De acuerdo con la Instrucción EHE, los 

ensayos de control de los hormigones se realizaran según lo señalado el artículo 

88.4 de la citada Instrucción, a nivel normal. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en 

que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal 

efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas 

oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte 

(pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una 

consistencia adecuada en obra. 

 

o Entrega del hormigón. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá 

rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón 

pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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o Vertido del hormigón. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del 

hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 

o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; 

pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables 

de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, 

una vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su 

posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el 

Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su 

utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos 

metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 

los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 

realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de 

ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las 

armaduras especificadas en los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos 

neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté 

situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del 

hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico 

(0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no 

se dirija directamente sobre las armaduras. 
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En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente 

sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de 

hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre 

una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el 

hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 

hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 

deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la 

junta. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo 

del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 

hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 

llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para 

que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del 

encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas 

(2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que 

el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, 

quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño 

máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

o Compactación del hormigón. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

La consolidación del hormigón se ejecutara con igual o mayor intensidad que 

la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá 

prolongarse junto a los parámetros y rincones del encofrado hasta eliminar las 

posibles coqueras y conseguir que se inicie la refracción de la pasta a la 

superficie. El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no 
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sobrepasara el necesario que conseguir que la compactación se extienda, sin 

disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y 

elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 

tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de 

introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 

la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de 

lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa 

e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de 

fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, 

de modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la 

rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y 

se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y 

a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez 

centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la 

superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será 

preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de 

forma que la aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 

vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 

mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no 

toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente 

obstrucción. 

Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, 

deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen 

huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos 

y protegidos. 

 

o Hormigonado en condiciones especiales.  

A) Hormigonado en tiempo frio. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea 

que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura 

ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A 

estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 

h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), 

puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 

prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se 

trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la 

superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos 

aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la 

helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la 

temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (- 1°C), 

la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se 

vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee 

cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las 
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temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius 

(5°C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá 

bajar de cinco grados Celsius (5°C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa 

del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles 

de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del 

Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, 

se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 

realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los 

áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura 

de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose 

con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado 

deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, 

sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar 

que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para 

comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas 

que prescriba el Director de las Obras. 

 

B) Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la 

masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras 

previamente a su utilización. 

 

C) Hormigonado en tiempo lluvioso. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros 

medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el 
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hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso 

de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 

cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 

correctamente. 

 

o Juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de 

contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 

condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización 

de las juntas que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 

perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y 

deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy 

tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado 

de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la 

junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea 

necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se 

puedan hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada 

o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la 

suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del 

hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
108 

el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades 

de la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que 

las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el 

hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En 

ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado 

de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo 

examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las 

disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de 

forma expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras 

técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos 

adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de 

suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al 

menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

 

Curado del hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 

un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las 

indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya.  

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya 

de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 

que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de 

paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de 

plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación 

no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 
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Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 

(40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 

prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 

al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento 

en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 

se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), 

y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius 

por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con 

el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón 

se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 

estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

"Productos filmógenos de curado". 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 

superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto 

de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 

adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 

perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de 

las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 

curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 

vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 

prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 

térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 
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Control de calidad.   

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 

artículo. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los 

niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán 

además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los lotes en que 

queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que 

serán objeto de control. 

 

Especificaciones de la unidad terminada. 

o Tolerancias. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de 

tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 

incumplimientos. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el 

Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

 

o Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 

comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su 

reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el 

menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 

protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado 

superficial de esas zonas. 
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Recepción.  

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 

el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

 

Medición y abono.  

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como 

su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

P01HC001 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 

A01RH100     m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 

 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que 

la sustituya. 

 

8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

8.1. Artículo 24. Marcas viales.  

Definición. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores del tráfico. 
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Tipos 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 

temporal (color amarillo). 

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 

convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas 

específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o 

humedad). 

 

Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas 

que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 

por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 

materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo 

de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 

135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones 

de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 

700.3.2 del PG-3. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 

siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en 

todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de 

cien (100). 
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➢ Características. 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en 

la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticas de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE- EN-1790 en el 

caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-

EN- 1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de 

defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen 

microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-

1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de 

las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las 

microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o 

adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN- 1423 

o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado 

en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el 

que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

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. 
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➢ Criterios de selección. 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca 

vial se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", 

definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 

700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla 

se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo 

de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se 

seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del PG-3. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de 

material cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se 

especifica en el apartado 700.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al 

Criterio definido en la tabla 700.3 del PG-3. 

 Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la 

naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y 

cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa 

de señalización. 

 

Especificaciones de la unidad terminada. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 

acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3 del PG- 3. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los 

requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará 

especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa 

de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 

deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 

nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual 

deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima 

visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

 

Maquinaria de aplicación.  

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 

la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 

marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 

marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

 

Ejecución.  

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la 

ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(700.11 del PG-3). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración 

de producto según UNE 135 200 (2). 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria 

a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 

especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 
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identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, 

los de los dosificadores automáticos. 

 

➢ Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección 

del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos 

existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie 

para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, las 

operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación 

propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y 

la nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 

aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre 

su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 

centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se 

rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados 

y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a 

la marca vial. 

 

➢ Limitaciones a la ejecución. 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3oC) 

al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento 

está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y 
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cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la velocidad del viento fuera 

superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

 

➢ Premarcado. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 

terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de 

referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien 

mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 

distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 

➢ Eliminación de las marcas viales. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva 

aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, 

la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el 

empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá 

utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en 

cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

- Agua a presión. 

- Proyección de abrasivos. 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

 

Control de calidad.  

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 

los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
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• Tipo y dimensiones de la marca vial. 

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

• Fecha de aplicación. 

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

 

➢ Control de recepción de los materiales. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que 

ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad 

que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo 

del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 

verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente 

al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 700.6 del PG-3. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad 

de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, 

empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto (700.11 PG-3), sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 

aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 

homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y 

los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera 
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según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 

287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 

Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de 

verificación especificados en la norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 

homogeneidad e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios 

especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas 

se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 

respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los 

ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de las 

tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación 

especificados en la norma UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de 

granulometría definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas 

defectuosas e índice de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

- Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para 

cada tipo, en la norma UNE-EN-1790. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que 

todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose 

todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su 

parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 

apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

 

➢ Control de la aplicación de los materiales. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, 

se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los 

acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación 

en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 

muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 

muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 

número será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 

que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de 

la máquina de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la 

toma de muestras del material según la expresión: 

                                                     Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior. 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 

de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 

atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro 

(1 l), cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de 

aplicación en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de 

identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 
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Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se 

determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los 

tramos de control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas 

no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 

donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. 

El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez 

(10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos 

en la mitad de los tramos de control seleccionados: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se 

cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a 

partir de las láminas metálicas, no cumplen los especificados en el 

proyecto y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de 

variación (v), supera el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 

serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus 

dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, 

identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

 

➢ Control de la unidad terminada. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 

cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus 

características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 

mínimas. 
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Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 

700.4 del PG-3 y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores 

inferiores a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 

sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad 

especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales 

aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones 

correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

  

Periodo de garantía.  

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 

viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 

de la fecha de aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de 

las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de mantenimiento. 
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 Seguridad y señalización de las obras . 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 

tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como 

de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 

y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 

legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

Medición y abono.    

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

Serán de aplicación a las siguientes unidades de obra: 

C05.1.2  m MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO. 

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en 

caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje 

(medida la longitud realmente pintada) 

 

C05.1.3  m MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=40 cm. DE ANCHO 

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en 

caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje 

(medida la longitud realmente pintada) 

 

C05.1.1   m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS. 

Pintura reflexiva blanca tipo termoplástica caliente en símbolos, realmente pintado, 

incluso premarcaje sobre el pavimento. 
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Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad.  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 

limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 

se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

  

8.2 Artículo 25. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes.  

Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La 

eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la 

comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 

VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 

"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”. 

 

Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 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 

retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles 

verticales iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en 

el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están incluidos 

los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en curvas. 

La señalización vertical proyectada son las clasificadas como RA2 y RA3. 701.3  

 

Materiales 

➢ 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 
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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. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

compondrán de un material utilizado como sustrato, de una protección del 

sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro sistema), en 

caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se 

aplicará un material retrorreflectante 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 

retrorreflectantes se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones 

referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en este 

artículo. 

 

➢ 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. 
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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". 

 

➢ 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). 

-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). 

 

➢ Material retrorreflectante 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y 

carteles verticales de circulación serán de RA2 ó RA3, seleccionados según se 

especifica en la vigente Norma 8.1‐IC, “Señalización vertical”. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de 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. 
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Los materiales microprismáticos de clase RA2 y RA3, por su parte, cumplirán 

las características de las normas UNE‐EN 12899‐1 y UNE 135340. 

 

➢ Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 

acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada 

uno de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y 

carteles verticales de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada 

material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado 

en la norma UNE‐EN 12899‐1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el 

sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de 

pórticos y banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará 

mediante la presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma 

UNE‐EN 1090‐1. 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, 

ni para los materiales microprismáticos de clase 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. 

 

➢ Criterios de selección de la clase de retrorreflexión 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en 

señales y carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica 

en la vigente Norma 8.1‐IC “Señalización vertical”. 

Los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 
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-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. 

 

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. 

 

Tabla 701.1 Caracteristicas de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante. 

 

CARACTERÍSTICAS 

APARTADOS RELATIVOS 

A REQUISITOS 

ESENCIALES EN LA 

NORMA 

UNE‐EN 12899‐1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 5.1 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 5.1 

RESISTENCIA A TORSIÓN 5.1 

RESISTENCIA A CARGAS 

HORIZONTALES 

ANCLAJES 7.1.14 

CARGA DE VIENTO 5.3.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (CARAS DE LA SEÑAL) – 

FLEXIÓN 

5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES)‐FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES) TORSIÓN 5.4.1 

CARGA DINÁMICA DEBIDA A LA NIEVE 5.3.2 

CARGAS PUNTUALES 5.3.3 
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DEFORMACIÓN PERMANENTE 5.4.2 

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 5.2 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO 

(SEGURIDAD PASIVA) 

6.3 

CARACTERÍSTICAS DE 

VISIBILIDAD 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE 

LUMINANCIA 

4.1.1.3; 4.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 4.1.1.4; 4.2 

DURABILIDAD (MATERIAL EN CARA RETROFLECTANTE DE LA SEÑAL)  

RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA 4.1.2; 7.4.2.3 

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO 4.1.1.5; 4.2 

 

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 

- 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. 

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. 

 

Ejecución.  

➢ 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. 
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➢ 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. 

 

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. 

 

Control de calidad 

➢ Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 

comprobación de los materiales constituyentes de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la 

unidad terminada durante su período de garantía. 

 

➢ 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. 
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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. 

A) 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. 

- 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 
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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. 

 

B) 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. 

 

Tabla 701.2 Criterios para la selección de un numero representativo de soportes, 

señales y carteles acopiados o instalados, de un mismo tipo( Norma UNE-ISO 2859-

1)(*). 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL MISMO 

TIPO 

EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 

MISMO 

TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

(*) Nivel de inspección I para usos generales. 
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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. 

 

C) 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. 

 

➢ Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, 

que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o 

cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su 

puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, 

siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 

adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de 

ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

• Localización de la obra. 

• Clave de la obra. 
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• 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. 

 

➢ Control de la unidad terminada , seguir la instrucción del plan general. 

 

Criterios de aceptación y rechazo. 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6 del PG-3), 

acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido 

para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable (NCA) de 4,0 para inspección 

normal, según la norma UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el 

apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 delPG-3 será considerado como "un defecto" mientras 

que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno 

o más defectos. 

 

Periodo de garantía.  

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) 

meses desde la fecha de su instalación 

El 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. 
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Medición y abono 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

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 retrorreflectantes se abonarán por unidades realmente 

colocadas en obra. 

 Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros 

cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos. 

Todo ello según los precios que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto para: 

C05.2.1  ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. NIVEL 2 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

C05.2.2  ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm NIVEL 2 

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

C05.2.3 ud  SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm 

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

C05.2.4 ud CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm. NIVEL 2 

Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo tipo nivel 

2, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 

 

8.3 Artículo 26.  Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización 

horizontal. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 703 " Elementos de balizamiento retrorreflectantes", según 

la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

  

Definición 

Se define como captafaro retrorreflectante 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. 

 

Tipos 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de carácter 

permanente (P). 

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o 

bidireccional, pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como 

se recoge en la tabla 702.1. 

 

Tabla 702.1 Clasificacion de los captafaros en función del tipo de retrorreflector y de 

su diseño.(PG-3) 

CLASIFICACIÓN TIPO 

POR TIPO DE 

RETRORREFLECTOR 

VIDRIO 1 

PLÁSTICO 2 

PLÁSTICO CON UNA SUPERFICIE 

RESISTENTE A LA ABRASIÓN (*) 

3 

POR SU 

DISEÑO 

CAPTAFARO NO DEFORMABLE A 

CAPTAFARO DEFORMABLE B 

 

(*) La superficie resistente a la abrasión se aplicará sobre la cara retrorreflectante 

expuesta al tráfico. 
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Materiales 

➢ 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. 

 

➢ 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). 
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− 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): 

− 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). 

 

➢ Características 

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 retrorreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada 

una de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a 

su sustitución. La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por 

retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos 

últimos, con una superficie resistente a la abrasión. 
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➢ Acreditación de los materiales 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para 

el retrorreflector) cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), 

siempre que cumpla con lo especificado en este artículo y disponga del 

correspondiente marcado CE según la norma UNE‐EN 1463‐1. 

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. 

 

Ejecución 

➢ Consideraciones generales 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para 

protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período 

de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del 

pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al 

tráfico. 

El Director de la obra 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. 

 

➢ Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se 

realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su 

estado y 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. 
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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 retrorreflectantes. 

  

➢ Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, 

etc…) y de los procedimientos térmicos para la eliminación de los captafaros 

retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes. En cualquier caso, el 

procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director 

de las Obras. 

 

➢ Premarcado 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación 

de los trabajos. 

 

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. 

 

Control de calidad 

➢ Consideración generales. 
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El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes, 

incluirá el de los materiales suministrados a la obra, su puesta en obra y las 

características de la unidad de obra terminada durante el período de garantía. 

 

➢ Control de procedencia de los materiales 

A) 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. 

  

B) 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. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

- Cantidad de captafaros que se suministra. 
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- 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 retrorreflectantes suministrados a 

la obra, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde 

con la declarada en la documentación que les acompaña. 
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C) 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 muestras representativas de todo el acopio, formada por captafaros 

retrorreflectantes seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

- Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con 

independencia del tamaño de la obra. 

- En aquellas obras que requieran el empleo de más de veinte mil (> 20 

000) captafaros retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil 

(10 000) captafaros, o fracción, del mismo tipo. 

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 retrorreflectantes tomados 

como muestra serán devueltos al Contratista. 

 

D) 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. 

 

➢ Control de la puesta en obra 

A) Consideraciones generales 

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o 

deterioro, que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones 
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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. 

 

B) 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. 

- 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. 

 

C) Toma de muestras 

Diariamente, durante la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se 

tomarán tres (3) unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden 

con los suministrados y acopiados en la obra. 

 

D) 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 
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el correspondiente parte de obra y con la de los materiales suministrados y 

acopiados. 

 

➢ Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se 

llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros 

retrorreflectantes que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan 

perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 

tamaño de la misma y del número de captafaros retrorreflectantes utilizados de un 

mismo tipo. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas veces 

como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros 

retrorreflectantes instalados cumplen las características y las especificaciones que 

figuren en el presente documento. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

➢ 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 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. 
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➢ 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. 

 

➢ Unidad terminada 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un 

mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno 

de los siguientes supuestos: 

- El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie 

del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

- Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo 

recto, o más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original 

con respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en 

que estén sometidos a vialidad invernal. 

Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido 

rechazados, una vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros 

nuevos por el Contratista a su costa. 

Antes de instalarse, las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de 

comprobación especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 de este 

artículo. 

 

Período de garantía 

El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su instalación. 
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El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 

retrorreflectantes instalados. 

 

Medición y abono 

Los captafaros retrorreflectantes, 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 retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que 

indique el proyecto, se abonarán por número de unidades realmente eliminadas. 

C05.3.3    ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al 

pavimento. 

 

8.4 Artículo 27. Elementos de Balizamiento Retrorreflectantes 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 703 " Elementos de balizamiento retrorreflectantes", según 

la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

Definición. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica 

para los usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la 

mayor parte de la luz incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con 

carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos 

adyacentes a la misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros 

equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad. 
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Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 

elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 

circulación) o advertir sobre los posibles sentidos de circulación. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en 

carreteras son: 

• Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de 

peligrosidad de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga 

que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul 

para indicar el grado de peligrosidad de la curva. 

• Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. 

Está formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la 

carretera, y una o varias piezas de dispositivos retrorreflectantes colocados 

sobre la franja negra. 

• Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de 

triángulos simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una 

divergencia. 

• Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y 

fabricada en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial 

cuando es sometida a esfuerzos. Sus características de masa total y flexibilidad 

son tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, 

permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

• Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, 

preferentemente de los bordes de la carretera, aunque también puede emplearse 

en la mediana. Está compuesto por un cuerpo o soporte, y un dispositivo 

retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de contención de 

vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o paramentos de 

túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a los efectos de este artículo, 

se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de seguridad. 

• Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, 

debido a que se componen de materiales semejantes a los que forman las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, cumplirán lo 
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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.  

 

Tipos 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas 

cilíndricas y captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no 

siendo objeto del mismo los elementos de balizamiento retrorreflectantes de carácter 

temporal, ni los que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no 

forme parte de la red de carreteras del Estado. 

 

Tabla 703.1 Clasificación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes( 

Norma UNE-EN 12899-3) 

ELEMENTO TIPO DE 

DELINEADOR 

TIPO DISPOSITIVO 

RETRORREFLECTAN

TE 

HITOS DE ARISTA D1, D2, D3 ó D4 R1 ó R2 

HITOS DE VÉRTICE D1 ó D2 R1 

BALIZAS CILÍNDRICAS D1 ó D3 R1 

CAPTAFAROS 

VERTICALES 

D4 R1 ó R2 

- D1: para ser instalado en la calzada, no se diseña para poder ser reutilizado tras 

ser sometido a un impacto. 

- D2: para ser instalado en la calzada, se diseña para poder ser reutilizado tras 

ser sometido a un impacto. 

- D3: para ser instalado en la calzada, se diseña para soportar un cierto grado de 

deformación y volver a la posición vertical tras ser sometido a un impacto. 

- D4: para ser instalado sobre estructuras fijas: muros, paramentos de túneles, 

pretiles y barreras de seguridad. 

- R1: láminas (material). 
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- R2: dispositivos plásticos de esquina de cubo. R3: dispositivos de cristal 

biconvexo 

 

Materiales 

➢ 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. 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 

utilizará cualquier material convencional sancionado por la experiencia, 

siempre que cumpla lo especificado en este artículo y disponga del 

correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE‐EN 

12899‐3. 
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➢ 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. 

 

➢ Dispositivos retrorreflectantes 

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre 

coordenadas cromáticas (visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión y características de visibilidad, 

indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE‐EN 12899‐3. 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, 

serán las indicadas en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE‐EN 12899‐3. 

 

➢ 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. 

 

➢ Estabilidad 

Con el fin de asegurar la resistencia de los hitos de vértice al desplazamiento o 

vuelco provocado por el viento y no supongan riesgo para el tráfico rodado, los 

hitos de vértice, que en ningún caso se anclarán al pavimento, se rellenarán con 
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grava o gravilla hasta una altura aproximada de 20 cm. No se hormigonarán ni 

rellenarán con otro tipo de material. 

 

➢ 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 retrorreflectantes, 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. 

 

Especificaciones de la unidad terminada 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA 

(tabla ZA.3) de la norma UNE‐EN 12899‐3. 
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Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 

703.2. 

 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS RELATIVOS A 

REQUISITOS ESENCIALES 

EN LA NORMA 

UNE‐EN 12899‐3 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES REQUISITOS ESTÁTICOS 
(CARGA DE 

VIENTO) 

6.4.1.1 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO (SEGURIDAD PASIVA) 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO MATERIAL) 6.4.1.2 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO FUNCIONAL) 6.4.1.3 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO DE CHOQUE) 6.4.1.4 

RESISTENCIA AL IMPACTO (DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES) 6.4.2.1 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DELINEADORES) COORDENADAS 

CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 

DIURNOS 

 

6.3.1 

 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES) 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA DIURNOS 
(SOLO PARA 

DISPOSITIVOS TIPO R1, NIVELES RA1 Y RA2) 

6.3.2.1 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 

NOCTURNOS 

6.3.2.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 6.3.2.3 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES) 

DURABILID

AD 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 6.4.2.2 

RESISTENCIA AL AGUA 6.4.2.3 

RESISTENCIA A RADIACIÓN UV (ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO 

NATURAL) 

6.4.2.4 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 10 

` 

No se admitirán las siguientes clases: 

• Clase WL0 para la presión de viento. 

• Clase DH0 para la resistencia al impacto. 
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Ejecución. 

➢ Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 

Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, 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. 

 

➢ Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes 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 

retrorreflectantes. 
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➢ Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes 

químicos, así como procedimientos térmicos para la eliminación de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes. 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado 

por el Director de las Obras. 

 

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. 

 

Control de calidad 

➢ Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de 

los elementos de balizamiento retrorreflectantes suministrados, así como de la 

unidad terminada durante su período de garantía. 

 

➢ 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. 
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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. 

 

A) 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. 

- 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. 
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- 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 

retrorreflectantes, se podrá comprobar su marcado CE y el código o marca de 

identificación del nivel de retrorreflexión del material, específico del 

fabricante. 

 

B) Toma de muestras 

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. 
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Tabla 703.3. Criterios para la selección de un numero representativo de elementos de 

balizamiento retrorreflectantes acopios, de un mismo tipo. (Norma UNE‐ISO 2859‐1) 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL MISMO 

TIPO 

EXISTENTES EN EL ACOPIO (N) 

NÚMERO DE ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA 

MUESTRA (S) (*) 

2 a 8                          2 

9 a 18                         3 

19 a 32                        4 

33 a 50                       5 

51 a 72                      6 

73 a 98                     7 

más de 98 
1/2 

                       (N/6) (*) 

(*) Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 

entero inmediato superior. 

 

C) Ensayos de comprobación 

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes 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. 

 

D) Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o 

deterioro, que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones 

adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) 

meses a la de su puesta en obra.  

El Director de las Obras podrá fijar otros periodos de tiempo superiores, 

siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 

adecuadas. 
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E) 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 retrorreflectantes 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. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

➢ 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. 

 

➢ 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: 
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- 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. 

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. 

 

➢ Periodo de garantía 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

retrorreflectantes, 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. 

 

Medición y abono 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado a los precios que figuran en los Cuadros de Precios para: 

C05.3.1 ud   PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm. 

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, 

colocado. 
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C05.3.2  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 y base de hormigón prefabricada o insitu, 

instalado. 

 

8.5. Artículo 25.  Barreras de seguridad, Pretiles y Sistemas de Protección de 

Motociclistas 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 704 "Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de 

protección de motociclistas", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

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. 

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. 
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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. 

Materiales 

➢ 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. 

➢ 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 tipo de barreras y pretiles serán los siguientes: 

- Barrera de seguridad simple, H2, anchura de trabajo W5, deflexión 

dinámica 1,40 m. 
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- Barrera de seguridad doble, H1, anchura de trabajo W4, deflexión 

dinámica 0,70 m. 

- Barrera de seguridad simple con sistema para protección de 

motociclistas (SPM), H1, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 1,20 m. 

- Barrera de seguridad de hormigón doble, H2, anchura de trabajo W5, 

deflexión dinámica 1,10 m. 

- Barrera de seguridad de hormigón simple, H2, anchura de trabajo W1, 

deflexión dinámica 0,10 m. 

- Amortiguador de impacto para bifurcación, normalizado S/UNE‐

EN1317‐3. 

➢ 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. 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, 

conforme a la norma UNE‐EN 1317‐5 para los atenuadores de impacto, y a la 

norma UNE‐ENV 1317‐4 para los terminales y transiciones. 

En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas 

suministrados e instalados cumplen con las características fijadas por el Pliego. 

Dichas características serán de las que forman parte de los ensayos para la 
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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). 

➢ 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. 
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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 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 



Proyecto de nuevo trazado entre la CC-104(T.M. De Benquerencia) y la CC-93(T.M. Botija) en Cáceres 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

 
167 

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. 

 

Ejecución 

➢ 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. 

➢ 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 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). 
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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. 

➢ 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. 

➢ 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. 

 

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. 

 

Control de calidad 

➢ 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.  

➢ Control de procedencia de los materiales 

A) Consideraciones generales 
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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. 

 

B) 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: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 
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- 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. 
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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. 

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. 

 

C) 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. 

 

D) 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. 
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- 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. 

 

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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, puesta en obra y parte proporcional 

de abatimientos. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios para:  

C05.3.4 m BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b 

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y 

galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 

2,00 m de longitud cada 4 metros y 120x55x3 mm., hincada, con p.p. de 

postes, separadores, juego de tornillería y captafaros. 

 

9. MEDIO AMBIENTE. 

9.1 Artículo 26. Suministro de tierra vegetal. 

 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. 

 

Condiciones Generales 

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 
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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. 

Se recuperará toda la tierra vegetal que pueda resultar afectada por la obra (directa o 

indirectamente) tanto la relacionada con ocupaciones temporales de instalaciones 

auxiliares a la obra, como ocupaciones permanentes asociadas la reposición del 

camnio. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de 

la unidad de Excavación. 

La tierra vegetal obtenida se utilizará para la revegetación de las zonas afectadas por 

las obras, así como para la restauración vegetal de los taludes resultantes de la 

ejecución de la reposición del camino. 

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 extracto a saturación) > 4 ms/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 (> 2 mm) >30% en volumen 

 

Para la determinación del cumplimiento de los parámetros indicados en la tabla 

anterior, de modo previo al extendido de la tierra vegetal se harán los correspondientes 

análisis en los que se verificará el cumplimiento de dichos parámetros. La Dirección 

de Obra determinará en número de análisis a realizar, tomándose como valor de 

referencia la realización de una analítica por cada 10.00 m3 de tierra vegetal acopiada. 
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Conocidos estos datos, la Dirección de Obra decidirá sobre la necesidad de: 

• Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

• Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

• Realizar enmiendas. 

• Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 

 

Las muestras se tomarán aleatoriamente, y cada muestra se compondrá a partir de 

varias fracciones de distintos puntos de los acopios 

La metodología de los parámetros a medir será la siguiente: 

• pH. Medida del potencial eléctrico en un extracto de suelo/agua 1/5. 

• Carbonatos. Medidos como del volumen de CO2 desprendido al reaccionar el 

suelo con HCl. Esta medida se llevará a cabo con el Calcímetro de Bernad 

• Conductividad Eléctrica. Medida mediante conductivímetro en un extracto 

suelo/agua 1/5. 

• Materia orgánica. Determinación de la materia orgánica oxidable con 

Dicromato sódico 4 N y medida de la sal formada en el espectrofotómetro 

ultravioleta ‐visible a una longitud de onda de 615nm. 

• Textura. Dispersión de las partículas del suelo con hexametafosfato sódico, y 

posterior separación de la arena mediante tamiz de 0.05 mm. El limo y la arcilla 

se determinan mediante lectura de densidad con densímetro de Bouyoucos. 

• Elementos gruesos. Cribado con tamiz de 2 mm. 

• Sales solubles. A determinar por el Director de Obra. 

 

Se aplicarán las enmiendas necesarias, si procede, para adecuar la tierra vegetal a los 

parámetros de calidad adecuados. Esta estará formada, en función de los resultados 

obtenidos, por: 

• Fertilización mediante enmiendas orgánicas en forma de compost. 

• Abono mineral de liberación lenta. 
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Las superficies sujetas a incorporación de tierra vegetal, y con anterioridad a su 

aplicación, habrán sido escarificadas a fin de eliminar posibles surcos y cárcavas 

derivadas de lluvias u otros accidentes. 

 

Ejecución de las obras La gestión de la tierra vegetal será la siguiente: 

• Extracción de la tierra vegetal: la excavación se efectúa a la profundidad que 

determine el horizonte A. 

• Acopio: el acopio se hará formando caballones o artesas (de sección 

trapezoidal), en forma de cordón paralelo a la traza y dentro de la zona de 

ocupación o localizados en las zonas propuestas en el plano Ubicación de 

préstamos, vertederos y zonas de ocupación temporal. Su altura no excederá 

de 2 m y la sección prevista para el cordón será según un talud 1H:1V. En caso 

de acopiarse en cordón dentro de la zona de expropiación deberá dejarse una 

franja libre de tres metros respecto al pie del talud para posibilitar la circulación 

de la maquinaria y conservar el acopio. 

Las zonas de acopio de tierra vegetal se deberán cerrar y señalizar adecuadamente para 

su adecuada conservación. 

Conservación: Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o 

caballón para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales 

por erosión, facilitando al mismo tiempo, los tratamientos que hubieren de darse. 

Tanto el acopio como la conservación de la tierra vegetal se realizarán con la 

maquinaria adecuada para evitar su compactación o deterioro. 

Si por alguna circunstancia el acopio permaneciera más de tres meses se procederá a: 

o Redefinición morfológica en caso de erosiones producidas por la lluvia. 

o Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente, 

por su capacidad de fijar el nitrógeno. 

o Regar periódicamente a modo de lluvia las zonas de acopio, especialmente 

entre los meses de junio a septiembre (al menos un riego mensual con una dotación de 

20 l/m2). 
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La tierra vegetal obtenida durante la fase de movimiento de tierras será extendida 

posteriormente sobre las siguientes superficies: 

- Restauración de taludes de terraplén y desmontes en tierras. La potencia de la 

capa a instalar será de 20 cm. 

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 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). 

Este rastrillado se efectuará en todas zonas que tras el extendido de tierra vegetal para 

facilitar la colonización por las especies vegetales. 

 

Medición y Abono 

Precios de Aplicación: 

E07.1.1 m3 EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 

Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, 

realizado por un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas 

abandonadas de la carretera y de dominio público y cualquier otra afectada por las 

obras que lo precise, incluyendo carga en acopio y transporte a cualquier distancia, 

arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra. 
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9.2 Artículo 27. Hidrosiembra.  

Definición  

La hidrosiembra consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del 

terreno, de una suspensión homogénea de agua semillas y otros aditivos (mulch, 

estabilizador, abonos, etc...). Para su realización es necesario un camión con 

hidrosembradora. 

Las hidrosiembras se realizarán en todas las áreas afectadas, de acuerdo a los criterios 

que se explicarán con posterioridad. 

 

Materiales. 

La elección de la firma comercial de productos y materiales, excepto semillas, se deja 

a iniciativa del Adjudicatario, que deberá de someterse al visto bueno de la Dirección 

de la Obra. 

 

Medición y abono.  

E07.1.6  m2   HIDROSIEMB.TERRENO 5000/30000 m2 

 Formación de pradera en taludes y otros espacios por siembra de una mezcla 

de especies rústicas a determinar por la Dirección de Obra, en cualquier clase 

de terreno de superficie, de 5.000 a 30.000 m2., que permita la aplicación por 

hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los 

materiales indicados. 

 

10. VARIOS 

10.1 Artículo 28. Limpieza y terminación de las obras. 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la conservación durante 

el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre 

y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 
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debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

Medición y Abono 

La limpieza y terminación de las obras como partida alzada de abono integro (PAI), y 

se abonará según el precio definido en los cuadros de precios del proyecto. El abono 

se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar que se ha 

realizado la limpieza y terminación de las obras. 

E07.1.2 LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA 

PA Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras,  

 

10.2. Artículo 29. Gestión de residuos.  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y 

depósito, de los residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean 

retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados. 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las 

distintas categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo 

indicado en el Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición del 

proyecto. 

 

Gestión de residuos 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de 

construcción y demolición de carácter pétreo (constituidos por piedras y tierras, 

hormigón, tejas y materiales cerámicos, ladrillos, o mezclas de éstos,…) y de carácter 

no pétreo (constituidos por metal, madera, papel y cartón, y plástico incluidos envases 

y embalajes de estos materiales así como residuos biodregradables del desbroce) hasta 

planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra. Se incluye el alquiler de los 
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contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de 

valorización. 

 

Clasificación y recogida selectiva de residuos 

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en 

contenedores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big‐bag) ubicados en las zonas 

designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 

 

Gestión de residuos 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento 

de residuos. 

 

Medición y abono 

Se medirá por toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los 

documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los 

gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las 

plantas de valorización. 

 

 

 

En Cáceres, Julio de 2019 El autor del Pliego. 

 

 

 

 

 

Fdo. Alejandro Cambero Rodríguez 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m³   DESBROCE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desbroce en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Alineacion 1 4.533,00 1,00 
 Alineación 2 48.500,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 53.033,00 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
02.01 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.  
 Alineación1 4549 4.549,00 
 Alineación2 40368 40.368,00 
  _____________________________________________________  

 44.917,00 
02.02 m³   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Alineación1 5440 5.440,00 
 Alineación2 39515 39.515,00 
  _____________________________________________________  

 44.955,00 
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 CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.01.01 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                      

 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-  
 no sin clasificar, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con  
 parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
 ODT 1   P.K 2+210 1 60,00 60,00 
 ODT 2   P.K 2+965 1 70,00 70,00 
 ODT 3   P.K 3+610 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 
03.01.02 m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                  

 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, solera  
 de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 ODT 1   P.K 2+210 1 18,30 18,30 
 ODT 2   P.K 2+965 1 18,90 18,90 
 ODT 3   P.K 3+610 1 18,40 18,40 
  _____________________________________________________  

 55,60 
03.01.03 ud   BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                         

 Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyendo  
 excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  to-  
 talmente terminado.  
 ODT 1   P.K 2+210 2 2,00 
 ODT 2   P.K 2+965 2 2,00 
 ODT 3   P.K 3+610 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
03.01.04 m3   HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                             

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros  
 usos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
 Encauzamiento  
 MD Entrada 3 4,90 4,50 0,10 6,62 
 MI Salida 3 8,50 4,50 0,10 11,48 
 Boquilla  
 Solera 6 1,68 10,08 
 Tacón 6 0,44 2,64 
  _____________________________________________________  

 30,82 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.02.01 m    CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                        

 Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,50 m2/m. y 0,10 m. de  
 espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la superficie de  
 asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada.  
 Margen Izquierda A1  
 0+300 - 0+400 1 100,00 100,00 
 0+628 - 0+940 1 312,00 312,00 
 
 Margen Izquierda A2  
 0+560 - 0+660 1 100,00 100,00 
 0+820 - 1+220 1 400,00 400,00 
 1+360 - 1+480 1 120,00 120,00 
 1+800 - 2+060 1 80,00 80,00 
 2+600 - 2+900 1 300,00 300,00 
 3+160 - 3+480 1 320,00 320,00 
 4+140 - 4+474 1 334,00 334,00 
 
 Margen Derecha A1  
 0+000 - 0+040 1 40,00 40,00 
 0+300 - 0+360 1 60,00 60,00 
 0+700 - 0+990 1 290,00 290,00 
 Margen Derecha A2  
 0+420 - 0+660 1 236,00 236,00 
 0+840 - 1+220 1 380,00 380,00 
 1+360 - 1+480 1 120,00 120,00 
 1+660 - 1+760 1 100,00 100,00 
 1+800 - 1+860 1 60,00 60,00 
 1+980 - 2+060 1 80,00 80,00 
 2+580 - 2+900 1 320,00 320,00 
 3+160 - 3+440 1 280,00 280,00 
 3+760 - 3+820 1 60,00 60,00 
 4+140 - 4+474 1 334,00 334,00 
  _____________________________________________________  

 4.426,00 
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 CAPÍTULO 04 FIRME                                                             
04.01 t.   MEZCLA BITUMINOSA A32 BASE  BC 50/70 S CALIZA.                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo A32 BASE BC50/70 en capa intermedia con áridos con desgaste  
 de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aporta-  
 ción y betún.  
 Densidad x Sup.Pav x Espesor 1 2,45 38.254,00 0,05 4.686,12 
  _____________________________________________________  

 4.686,12 
04.02 t.   MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S CALIZA.                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inlcuido filler de aportación  
 y betún.  
 Densidad x Sup.Pav x Espesor 1 2,35 55.060,00 0,05 6.469,55 
  _____________________________________________________  

 6.469,55 
04.03 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4                                       

 Riego de imprimación, con Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación  
 de la superficie, totalmente terminado.  
 Área pav. 55060 55.060,00 
  _____________________________________________________  

 55.060,00 
04.04 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica  C60B3 , en riegos de adherencia o C60B3 CUR en  
 riegos de curado, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 Área pav. 38254 38.254,00 
  _____________________________________________________  

 38.254,00 
04.05 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 A1, SupPav * Espesor 1 3.362,00 0,30 1.008,60 
 A2, SupPav * Espesor 1 15.185,00 0,30 4.555,50 
  _____________________________________________________  

 5.564,10 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.01 m2   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       

 Pintura reflexiva blanca tipo termoplástica caliente en símbolos, realmente pintado, incluso premarca-  
 je sobre el pavimento.  
 M-5.2 (Flecha dirección) 25 1,50 37,50 
  _____________________________________________________  

 37,50 
05.01.02 m.   MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 M-3.2 1 1.300,00 1.300,00 
 M-2.6 2 5.460,00 10.920,00 
 M-1.2 1 3.236,00 3.236,00 
  _____________________________________________________  

 15.456,00 
05.01.03 m.   MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 M-4.1(linea detenc.) 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 

 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. NIVEL 2                           

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 Alineación1  
 - R-502 4 4,00 
 - R-301 2 2,00 
 - R-305 8 8,00 
 Alineación2  
 - R-301 10 10,00 
 - R-305 18 18,00 
 - R-502 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
05.02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm NIVEL 2                          

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 Alineación1  
 -R-15a 1 1,00 
 -R-15b 1 1,00 
 -P-17 1 1,00 
 Alineación2  
 -R-15a 4 4,00 
 -R-15b 4 4,00 
 -P-17 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
05.02.03 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 P.K. 0+000 Alineación1  
 -R-2 1 1,00 
 P.K. 4+474 Alineación2  
 -R-2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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05.02.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm. NIVEL 2                               

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo tipo nivel 2, incluso postes gal-  
 vanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 P.K. 0+000 Alineación1  
 - S-310 2 2,00 
 P.K. 4+475 Alineación2  
 - S-310 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 

 SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
05.03.01 ud   PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.                                      

 Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.  
 Total obra 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 
05.03.02 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 y base de hormigón prefabricada o insitu, instalado.  
 Total obra 240 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 
05.03.03 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 436 436,00 
  _____________________________________________________  

 436,00 
05.03.04 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                          

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y  
 120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Alineación2  
 Margen Derecha  
 2+205 - 2+225 1 20,00 20,00 
 2+950 - 2+970 1 20,00 20,00 
 3+600 - 3+625 1 25,00 25,00 
 Margen Izquierdo  
 2+205 - 2+225 1 20,00 20,00 
 2+950 - 2+970 1 20,00 20,00 
 3+600 - 3+625 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019  
 Página 8  

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud según anejo corresponiente.  
 Segun anejo SyS 45.852,04 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                          
 SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
 APARTADO 07.01.01 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
07.01.01.01 m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         

 Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado por  
 un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y  
 de dominio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga en acopio  
 y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.   
 Según anejo Impacto Ambiental 1 14.477,00 14.477,00 
  _____________________________________________________  

 14.477,00 
07.01.01.02 pa   LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA                           

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la obra  
 que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar  
 sobre el terreno.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.01.01.03 h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         

 Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin  
 de evitar la formación de polvo.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
07.01.01.04 kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                  

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), de proporción  
 de 100 kg/ha.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
07.01.01.05 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                                

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
07.01.01.06 m2   HIDROSIEMB.TERRENO 5000/30000 m2                                  

 Formación de pradera en taludes y otros espacios por siembra de una mezcla de especies rústicas a  
 determinar por la Dirección de Obra, en cualquier clase de terreno de superficie, de 5.000 a 30.000  
 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición,  
 empleando los materiales indicados.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 7.500,00 7.500,00 
  _____________________________________________________  

 7.500,00 
07.01.01.07 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESCOBAS                                

 Suminstro y plantación de escobas (Citysus scoparius), de 2 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
07.01.01.08 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                                

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
07.01.01.09 ud   SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL                                

 Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 u    PARTIDA ALZADA                                                    

 Partida alzada de abono integro para la retirada, transporte y gestion de residuos tales como aceites,  
 contaminantes de hidrocarburos, desencogfrantes,pintura,disolventes, alquileres, portes, etc. Por ges-  
 tores autorizados.   
  ________________________________________________  

 1,00 
08.02 m3   RETIRADA TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION                       

 Retirada de capa vegetal sobrante de la obra a punto mas cercano.  
 Volomen 24.000,00 
  _____________________________________________________  

 38.556,00 
08.03 t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST.MÁX.        

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
  ________________________________________________  

 5,00 
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CAPÍTULO C1 ACTUACIONES PREVIAS                          
C01.1         m³   DESBROCE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  1,93 

 Desbroce en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
C02.1         m³   TERRAPLÉN                                                        2,02 

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
C02.2         m³   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  1,93 

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C3 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
C03.1.1       m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                     7,58 

 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en te-  
 rreno sin clasificar, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de exca-  
 vación, con parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C03.1.2       m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                 263,54 

 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, so-  
 lera de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
C03.1.3       ud   BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                        1.318,46 

 Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyen-  
 do excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar  
 HA-25/P/20,  totalmente terminado.  
 MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
C03.1.4       m3   HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                            51,74 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y  
 otros usos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y  
 EHE.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
C03.2.1       m    CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                       20,18 

 Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,50 m2/m. y 0,10 m.  
 de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la su-  
 perficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente ter-  
 minada.  
 VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C4 FIRME                                                             
C04.1         t.   MEZCLA BITUMINOSA A32 BASE  BC 50/70 S CALIZA.                   29,42 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo A32 BASE BC50/70 en capa intermedia con áridos con des-  
 gaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler  
 de aportación y betún.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
C04.2         t.   MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S CALIZA.                      30,69 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgas-  
 te de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inlcuido filler de  
 aportación y betún.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C04.3         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4                                      0,50 

 Riego de imprimación, con Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-  
 ción de la superficie, totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C04.4         m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3                                        0,21 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica  C60B3 , en riegos de adherencia o C60B3 CUR  
 en riegos de curado, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C04.5         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                       18,44 

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-  
 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
13 de junio de 2019 Página 5  

CAPÍTULO C5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO C05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
C05.1.1       m2   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                      26,67 

 Pintura reflexiva blanca tipo termoplástica caliente en símbolos, realmente pintado, incluso pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C05.1.2       m.   MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                             0,72 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm  
 de ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C05.1.3       m.   MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                             2,13 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm  
 de ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
C05.2.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. NIVEL 2                          193,57 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
C05.2.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm NIVEL 2                         158,22 

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
C05.2.3       ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                 216,29 

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
C05.2.4       ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm. NIVEL 2                              223,01 

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo tipo nivel 2, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
C05.3.1       ud   PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.                                     212,63 

 Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
C05.3.2       ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                    16,19 

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra y base de hormigón prefabricada o insitu, instalado.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C05.3.3       ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                 9,00 

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 NUEVE  EUROS  
C05.3.4       m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                         23,23 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y  
 120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C08           ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                48.144,64 

 Seguridad y Salud según anejo corresponiente.  
 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
  
 EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C7 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                          
SUBCAPÍTULO C07.1 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
APARTADO C07.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
E07.1.1       m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                        0,89 

 Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado  
 por un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la ca-  
 rretera y de dominio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo  
 carga en acopio y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno pa-  
 ra la siembra.   
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E07.1.2       pa   LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA                          4.200,00 

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la  
 obra que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudie-  
 ran quedar sobre el terreno.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS  EUROS  
E07.1.3       h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                        30,95 

 Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria  
 a fin de evitar la formación de polvo.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E07.1.4       kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                 4,05 

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), de propor-  
 ción de 100 kg/ha.  
 CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E07.1.5       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                               1,72 

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento  
 durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E07.1.6       m2   HIDROSIEMB.TERRENO 5000/30000 m2                                 0,44 

 Formación de pradera en taludes y otros espacios por siembra de una mezcla de especies rústi-  
 cas a determinar por la Dirección de Obra, en cualquier clase de terreno de superficie, de 5.000 a  
 30.000 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y  
 cubrición, empleando los materiales indicados.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E07.1.8       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESCOBAS                               2,34 

 Suminstro y plantación de escobas (Citysus scoparius), de 2 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E07.1.9       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                               1,11 

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E07.1.10      ud   SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL                               9.450,00 

 Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C09.1         u    PARTIDA ALZADA                                                   2.677,50 

 Partida alzada de abono integro para la retirada, transporte y gestion de residuos tales como acei-  
 tes, contaminantes de hidrocarburos, desencogfrantes,pintura,disolventes, alquileres, portes, etc.  
 Por gestores autorizados.   
 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
C09.3         m3   RETIRADA TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION                      0,16 

 Retirada de capa vegetal sobrante de la obra a punto mas cercano.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
C09.2         t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST.MÁX.       7,13 

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valori-  
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C1 ACTUACIONES PREVIAS                                                 
C01.1         m³   DESBROCE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desbroce en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria .............................................................  1,70 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,84 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
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CAPÍTULO C2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
C02.1         m³   TERRAPLÉN                                                         

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Maquinaria .............................................................  1,62 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,92 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
C02.2         m³   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión  
 de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria .............................................................  1,70 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,84 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
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CAPÍTULO C3 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
C03.1.1       m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                      

 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en te-  
 rreno sin clasificar, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de exca-  
 vación, con parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 

 Maquinaria .............................................................  6,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,22 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,36 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
C03.1.2       m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                  

 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, so-  
 lera de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  17,14 

 Maquinaria .............................................................  30,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  203,32 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  250,99 

 Costes indirectos.................................  5,00% 12,55 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,54 
C03.1.3       ud   BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                         

 Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyen-  
 do excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar  
 HA-25/P/20,  totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.255,68 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.255,68 

 Costes indirectos.................................  5,00% 62,78 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.318,46 
C03.1.4       m3   HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                             

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y  
 otros usos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  7,34 

 Maquinaria .............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  35,60 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  49,28 

 Costes indirectos.................................  5,00% 2,46 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,74 
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SUBCAPÍTULO C03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
C03.2.1       m    CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                        

 Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,50 m2/m. y 0,10 m.  
 de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la su-  
 perficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  7,67 

 Maquinaria .............................................................  2,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,22 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,96 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,18 
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CAPÍTULO C4 FIRME                                                             
C04.1         t.   MEZCLA BITUMINOSA A32 BASE  BC 50/70 S CALIZA.                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo A32 BASE BC50/70 en capa intermedia con áridos con des-  
 gaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler  
 de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 

 Maquinaria .............................................................  5,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,89 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  28,02 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,40 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,42 
C04.2         t.   MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S CALIZA.                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgas-  
 te de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inlcuido filler de  
 aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 

 Maquinaria .............................................................  5,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,10 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,23 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,46 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,69 
C04.3         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4                                       

 Riego de imprimación, con Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-  
 ción de la superficie, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 

 Maquinaria .............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,32 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,48 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,50 
C04.4         m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica  C60B3 , en riegos de adherencia o C60B3 CUR  
 en riegos de curado, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,20 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,21 
C04.5         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-  
 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 

 Maquinaria .............................................................  4,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,83 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,56 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,88 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,44 
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CAPÍTULO C5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO C05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
C05.1.1       m2   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       

 Pintura reflexiva blanca tipo termoplástica caliente en símbolos, realmente pintado, incluso pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,75 

 Maquinaria .............................................................  19,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,40 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,27 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,67 
C05.1.2       m.   MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm  
 de ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 Mano de obra .........................................................  0,07 

 Maquinaria .............................................................  0,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,69 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
C05.1.3       m.   MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm  
 de ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 Mano de obra .........................................................  0,10 

 Maquinaria .............................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,62 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,03 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 

SUBCAPÍTULO C05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
C05.2.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. NIVEL 2                           

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,36 

 Maquinaria .............................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  171,67 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  184,35 

 Costes indirectos.................................  5,00% 9,22 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,57 
C05.2.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm NIVEL 2                          

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,36 

 Maquinaria .............................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  138,01 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  150,69 

 Costes indirectos.................................  5,00% 7,53 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,22 
C05.2.3       ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,36 

 Maquinaria .............................................................  4,32 
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 Resto de obra y materiales ....................................  193,31 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  205,99 

 Costes indirectos.................................  5,00% 10,30 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  216,29 
C05.2.4       ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm. NIVEL 2                               

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo tipo nivel 2, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  30,65 

 Maquinaria .............................................................  8,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  173,62 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  212,39 

 Costes indirectos.................................  5,00% 10,62 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,01 

SUBCAPÍTULO C05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
C05.3.1       ud   PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.                                      

 Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  30,57 

 Maquinaria .............................................................  10,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  161,48 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  202,50 

 Costes indirectos.................................  5,00% 10,13 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,63 
C05.3.2       ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra y base de hormigón prefabricada o insitu, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,74 

 Maquinaria .............................................................  1,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,55 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,42 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,77 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
C05.3.3       ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,54 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,57 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,43 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,00 
C05.3.4       m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                          

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y  
 120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 

 Maquinaria .............................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,53 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,12 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,11 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
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CAPÍTULO C6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C08           ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud según anejo corresponiente.  
 Suma la partida ......................................................  45.852,04 

 Costes indirectos.................................  5,00% 2.292,60 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.144,64 
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CAPÍTULO C7 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                          
SUBCAPÍTULO C07.1 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
APARTADO C07.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
E07.1.1       m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         

 Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado  
 por un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la ca-  
 rretera y de dominio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo  
 carga en acopio y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno pa-  
 ra la siembra.   
 Mano de obra .........................................................  0,08 

 Maquinaria .............................................................  0,77 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,85 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,04 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
E07.1.2       pa   LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA                           

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la  
 obra que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudie-  
 ran quedar sobre el terreno.  
 Suma la partida ......................................................  4.000,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 200,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.200,00 
E07.1.3       h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         

 Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria  
 a fin de evitar la formación de polvo.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 

 Maquinaria .............................................................  28,80 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,48 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,47 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,95 
E07.1.4       kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                  

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), de propor-  
 ción de 100 kg/ha.  
 Suma la partida ......................................................  3,86 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,19 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,05 
E07.1.5       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                                

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento  
 durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,64 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,08 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
E07.1.6       m2   HIDROSIEMB.TERRENO 5000/30000 m2                                  

 Formación de pradera en taludes y otros espacios por siembra de una mezcla de especies rústi-  
 cas a determinar por la Dirección de Obra, en cualquier clase de terreno de superficie, de 5.000 a  
 30.000 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y  
 cubrición, empleando los materiales indicados.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 

 Maquinaria .............................................................  0,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,42 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
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E07.1.8       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESCOBAS                                

 Suminstro y plantación de escobas (Citysus scoparius), de 2 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,23 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,11 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
E07.1.9       ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                                

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,74 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,06 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,05 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,11 
E07.1.10      ud   SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL                                

 Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 Suma la partida ......................................................  9.000,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 450,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.450,00 
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CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C09.1         u    PARTIDA ALZADA                                                    

 Partida alzada de abono integro para la retirada, transporte y gestion de residuos tales como acei-  
 tes, contaminantes de hidrocarburos, desencogfrantes,pintura,disolventes, alquileres, portes, etc.  
 Por gestores autorizados.   
 Suma la partida ......................................................  2.550,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 127,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.677,50 
C09.3         m3   RETIRADA TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION                       

 Retirada de capa vegetal sobrante de la obra a punto mas cercano.  
 Suma la partida ......................................................  0,15 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
C09.2         t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST.MÁX.        

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valori-  
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Maquinaria .............................................................  6,47 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,79 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,34 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m³   DESBROCE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desbroce en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Alineacion 1 4.533,00 1,00 
 Alineación 2 48.500,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 53.033,00 1,93 102.353,69 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  102.353,69 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
02.01 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.  
 Alineación1 4549 4.549,00 
 Alineación2 40368 40.368,00 
  _____________________________________________________  

 44.917,00 2,02 90.732,34 
02.02 m³   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de  
 los productos resultantes de la excavación.  
 Alineación1 5440 5.440,00 
 Alineación2 39515 39.515,00 
  _____________________________________________________  

 44.955,00 1,93 86.763,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...............................................................................  177.495,49 
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 CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.01.01 m3   EXCA. CIMI.  S/C C/M.M. AGOT                                      

 Excavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terre-  
 no sin clasificar, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con  
 parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.  
 ODT 1   P.K 2+210 1 60,00 60,00 
 ODT 2   P.K 2+965 1 70,00 70,00 
 ODT 3   P.K 3+610 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 7,58 1.440,20 
03.01.02 m    TUBO PREF. HOR. ARM. D=1800 c/60                                  

 Tubo prefabricado de hormigón armado de D= 180 cm. clase 60, incluido suministro, montaje, solera  
 de hormigón y relleno según planos, incluso junta impermeabilizante, totalmente terminado.  
 ODT 1   P.K 2+210 1 18,30 18,30 
 ODT 2   P.K 2+965 1 18,90 18,90 
 ODT 3   P.K 3+610 1 18,40 18,40 
  _____________________________________________________  

 55,60 263,54 14.652,82 
03.01.03 ud   BOQUILLA CAÑO D=1800 T3/2                                         

 Boquilla para caño D= 1,80 m., de hormigón armado, con dimensiones según Planos, incluyendo  
 excavación, hormigón de nivelación HM-15/P/20, encofrado, hormigón para armar HA-25/P/20,  to-  
 talmente terminado.  
 ODT 1   P.K 2+210 2 2,00 
 ODT 2   P.K 2+965 2 2,00 
 ODT 3   P.K 3+610 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 1.318,46 7.910,76 
03.01.04 m3   HM-20/P/20 EN LOSA PLANA Y OTROS USOS                             

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, en losas planas y otros  
 usos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.  
 Encauzamiento  
 MD Entrada 3 4,90 4,50 0,10 6,62 
 MI Salida 3 8,50 4,50 0,10 11,48 
 Boquilla  
 Solera 6 1,68 10,08 
 Tacón 6 0,44 2,64 
  _____________________________________________________  

 30,82 51,74 1.594,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE TRANSVERSAL.....  25.598,41 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.02.01 m    CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                        

 Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,50 m2/m. y 0,10 m. de  
 espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la superficie de  
 asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada.  
 Margen Izquierda A1  
 0+300 - 0+400 1 100,00 100,00 
 0+628 - 0+940 1 312,00 312,00 
 
 Margen Izquierda A2  
 0+560 - 0+660 1 100,00 100,00 
 0+820 - 1+220 1 400,00 400,00 
 1+360 - 1+480 1 120,00 120,00 
 1+800 - 2+060 1 80,00 80,00 
 2+600 - 2+900 1 300,00 300,00 
 3+160 - 3+480 1 320,00 320,00 
 4+140 - 4+474 1 334,00 334,00 
 
 Margen Derecha A1  
 0+000 - 0+040 1 40,00 40,00 
 0+300 - 0+360 1 60,00 60,00 
 0+700 - 0+990 1 290,00 290,00 
 Margen Derecha A2  
 0+420 - 0+660 1 236,00 236,00 
 0+840 - 1+220 1 380,00 380,00 
 1+360 - 1+480 1 120,00 120,00 
 1+660 - 1+760 1 100,00 100,00 
 1+800 - 1+860 1 60,00 60,00 
 1+980 - 2+060 1 80,00 80,00 
 2+580 - 2+900 1 320,00 320,00 
 3+160 - 3+440 1 280,00 280,00 
 3+760 - 3+820 1 60,00 60,00 
 4+140 - 4+474 1 334,00 334,00 
  _____________________________________________________  

 4.426,00 20,18 89.316,68 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE LONGITUDINAL ....  89.316,68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE ..............................................................................................................  114.915,09 
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 CAPÍTULO 04 FIRME                                                             
04.01 t.   MEZCLA BITUMINOSA A32 BASE  BC 50/70 S CALIZA.                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo A32 BASE BC50/70 en capa intermedia con áridos con desgaste  
 de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aporta-  
 ción y betún.  
 Densidad x Sup.Pav x Espesor 1 2,45 38.254,00 0,05 4.686,12 
  _____________________________________________________  

 4.686,12 29,42 137.865,65 
04.02 t.   MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S CALIZA.                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inlcuido filler de aportación  
 y betún.  
 Densidad x Sup.Pav x Espesor 1 2,35 55.060,00 0,05 6.469,55 
  _____________________________________________________  

 6.469,55 30,69 198.550,49 
04.03 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4                                       

 Riego de imprimación, con Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación  
 de la superficie, totalmente terminado.  
 Área pav. 55060 55.060,00 
  _____________________________________________________  

 55.060,00 0,50 27.530,00 
04.04 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica  C60B3 , en riegos de adherencia o C60B3 CUR en  
 riegos de curado, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 Área pav. 38254 38.254,00 
  _____________________________________________________  

 38.254,00 0,21 8.033,34 
04.05 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 A1, SupPav * Espesor 1 3.362,00 0,30 1.008,60 
 A2, SupPav * Espesor 1 15.185,00 0,30 4.555,50 
  _____________________________________________________  

 5.564,10 18,44 102.602,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRME ....................................................................................................................  474.581,48 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.01 m2   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       

 Pintura reflexiva blanca tipo termoplástica caliente en símbolos, realmente pintado, incluso premarca-  
 je sobre el pavimento.  
 M-5.2 (Flecha dirección) 25 1,50 37,50 
  _____________________________________________________  

 37,50 26,67 1.000,13 
05.01.02 m.   MARCA VIAL TIPO II DE 10 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 M-3.2 1 1.300,00 1.300,00 
 M-2.6 2 5.460,00 10.920,00 
 M-1.2 1 3.236,00 3.236,00 
  _____________________________________________________  

 15.456,00 0,72 11.128,32 
05.01.03 m.   MARCA VIAL TIPO II DE 40 cm DE ANCHO                              

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de  
 ancho, incluso preparación de la superficie  
 y premarcaje(medida la longitud realmente pintada)  
 M-4.1(linea detenc.) 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 2,13 31,95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 12.160,40 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. NIVEL 2                           

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 Alineación1  
 - R-502 4 4,00 
 - R-301 2 2,00 
 - R-305 8 8,00 
 Alineación2  
 - R-301 10 10,00 
 - R-305 18 18,00 
 - R-502 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 193,57 9.678,50 
05.02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm NIVEL 2                          

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 Alineación1  
 -R-15a 1 1,00 
 -R-15b 1 1,00 
 -P-17 1 1,00 
 Alineación2  
 -R-15a 4 4,00 
 -R-15b 4 4,00 
 -P-17 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 158,22 1.898,64 
05.02.03 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva tipo nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 P.K. 0+000 Alineación1  
 -R-2 1 1,00 
 P.K. 4+474 Alineación2  
 -R-2 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 216,29 432,58 
05.02.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm. NIVEL 2                               

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo tipo nivel 2, incluso postes gal-  
 vanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 P.K. 0+000 Alineación1  
 - S-310 2 2,00 
 P.K. 4+475 Alineación2  
 - S-310 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 223,01 892,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  12.901,76 
 SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
05.03.01 ud   PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.                                      

 Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.  
 Total obra 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 212,63 3.402,08 
05.03.02 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 y base de hormigón prefabricada o insitu, instalado.  
 Total obra 240 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 16,19 3.885,60 
05.03.03 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 436 436,00 
  _____________________________________________________  

 436,00 9,00 3.924,00 
05.03.04 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA BMSNA4/120b                          

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tubular de 2,00 m de longitud cada 4 metros y  
 120x55x3 mm., hincada, con p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Alineación2  
 Margen Derecha  
 2+205 - 2+225 1 20,00 20,00 
 2+950 - 2+970 1 20,00 20,00 
 3+600 - 3+625 1 25,00 25,00 
 Margen Izquierdo  
 2+205 - 2+225 1 20,00 20,00 
 2+950 - 2+970 1 20,00 20,00 
 3+600 - 3+625 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 23,23 3.019,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 14.231,58 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................  39.293,74 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud según anejo corresponiente.  
 Segun anejo SyS 45.852,04 
  _____________________________________________________  

 1,00 48.144,64 48.144,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  48.144,64 
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 CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                          
 SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
 APARTADO 07.01.01 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
07.01.01.01 m3   EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                         

 Extendido de tierra vegetal acopiada en 20 cm de espesor, procedente del desbroce, realizado por  
 un bulldozer equipado con lámina, en taludes de terraplenes y zonas abandonadas de la carretera y  
 de dominio público y cualquier otra afectada por las obras que lo precise, incluyendo carga en acopio  
 y transporte a cualquier distncia, arado y rastrillado y preparación del terreno para la siembra.   
 Según anejo Impacto Ambiental 1 14.477,00 14.477,00 
  _____________________________________________________  

 14.477,00 0,89 12.884,53 
07.01.01.02 pa   LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO DE LA OBRA                           

 Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza general de todas las zonas del entorno de la obra  
 que puedan verse afectadas por las mismas, con retirada de los restos de obra que pudieran quedar  
 sobre el terreno.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.200,00 4.200,00 
07.01.01.03 h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         

 Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin  
 de evitar la formación de polvo.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 30,95 3.095,00 
07.01.01.04 kg   SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLAS                                  

 Suministro y siembra de semillas de anuales autóctonas (gramíneas y leguminosas), de proporción  
 de 100 kg/ha.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 4,05 202,50 
07.01.01.05 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINAS                                

 Suminstro y plantación de encinas (Querqus rotundifolia), de 2-3 savias, incluso mantenimiento du-  
 rante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 1,72 172,00 
07.01.01.06 m2   HIDROSIEMB.TERRENO 5000/30000 m2                                  

 Formación de pradera en taludes y otros espacios por siembra de una mezcla de especies rústicas a  
 determinar por la Dirección de Obra, en cualquier clase de terreno de superficie, de 5.000 a 30.000  
 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición,  
 empleando los materiales indicados.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 1 7.500,00 7.500,00 
  _____________________________________________________  

 7.500,00 0,44 3.300,00 
07.01.01.07 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESCOBAS                                

 Suminstro y plantación de escobas (Citysus scoparius), de 2 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,34 117,00 
07.01.01.08 ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMUJOS                                

 Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2 savias, incluso mantenimiento durante  
 el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras.  
 Según anejo de Impacto Ambiental 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 1,11 55,50 
07.01.01.09 ud   SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL                                

 Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 9.450,00 9.450,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 07.01.01 MEDIDAS CORRECTORAS .....  33.476,53 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES .......................  33.476,53 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ....................................  33.476,53 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 u    PARTIDA ALZADA                                                    

 Partida alzada de abono integro para la retirada, transporte y gestion de residuos tales como aceites,  
 contaminantes de hidrocarburos, desencogfrantes,pintura,disolventes, alquileres, portes, etc. Por ges-  
 tores autorizados.   
  ________________________________________________  

 1,00 2.677,50 2.677,50 
08.02 m3   RETIRADA TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION                       

 Retirada de capa vegetal sobrante de la obra a punto mas cercano.  
 Volomen 24.000,00 
  _____________________________________________________  

 38.556,00 0,16 6.168,96 
08.03 t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST.MÁX.        

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
  ________________________________________________  

 5,00 7,13 35,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  8.882,11 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  999.142,77 
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1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  102.353,69 10,24 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...............................................................................................................................................  177.495,49 17,76 
3 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  114.915,09 11,50 
4 FIRME ....................................................................................................................................................................................  474.581,48 47,50 
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................................................................................................................  39.293,74 3,93 
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  48.144,64 4,82 
7 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................  33.476,53 3,35 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  8.882,11 0,89 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 944.933,72 
 13,00 % Gastos generales ............................  122.841,38 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  56.696,02 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 179.537,40 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  236.138,94 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.360.610,06 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO EXPROPIACIONES 15.927,80 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.376.537,86 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  
EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS  

 , a JULIO 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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