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1.- ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto como trabajo de “proyecto fin de grado”,  en referencia a los estudios cursados en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, previo paso a la obtención del título de Grado en Ingeniería Civil (especialidad: Construcciones Civiles).El titulo del Proyecto es: “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- 

Barquilla de Pinares”.Dicho proyecto ha sido dirigido por D. Pedro Rodriguez.
2.- SITUACIÓN 

El tramo de carretera proyectada está situado en la comunidad autónoma de Extremadura y dentro de esta en la provincia de Cáceres, más concretamente en  los  términos  municipales  de  Tiétar  del  Caudillo  y  Barquilla  de  Pinares, provincia de Cáceres. El tramo mencionado anteriormente pertenece a la carretera CG-8.
3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el tramo tiene una longitud de 4,138 Km  y consta de una calzada con un carril para cada sentido de 3 metros cada uno y sin arcenes. El trazado consta de  curvas de pequeño radio y cambios de rasante pronunciados. Se  puede apreciar  que  el  firme  no  está  deteriorado,  pero sí  hay una escasa  señalización tanto horizontal como vertical.
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4.- OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como misión fundamental el poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los 4 cursos académicos en los que se divide la titulación de Grado en Ingeniería Civil (especialidad: Construcciones Civiles). Más  concretamente,  el  objeto  del  mismo  es  la  definición  técnica  y valoración económica de las obras necesarias para el “acondicionamiento de una carretera convencional”.
5.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Para la elaboración de este Proyecto se han analizado diversas alternativas de trazado, teniendo en cuenta para elaborarlas principalmente aspectos técnicos, económicos y  medioambientales.Se ha optado por quitar los cambios de rasante y curvas peligrosas que hay actualmente para ofrecer una mayor seguridad y funcionalidad a la carretera. También se  la ha dotado de arcenes. Para realizar el trazado tanto en planta como en alzado se ha intentado ajustarse en todo lo posible a la traza actual, para así realizar el menor movimiento de tierras posible, y además se han compensado las tierras. 
6.- CARTOGRAFÍA

La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la  que se refleja a continuación:
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 Cartografía Militar de España. Escala 1:50.000. Hoja 600.
 Mapa  Topográfico  Nacional  de  España  del  Ministerio  de  Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Escala 1:25.000. Hoja 600.
 Mapa Geológico de España del I.G.M.E. Escala 1:50.000. Hoja 600.
 Cartografía  digitalizada  de  la  Comunidad  de  Extremadura  de  la Dirección  General  de  Urbanismo,  Arquitectura  y  Ordenación  del Territorio, de la Junta de Extremadura.. Escala 1:10.000 ( Hoja: 600).

7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

7.1.- TRAZADO

Para  la  realización  de  la  traza  se  ha  cumplido  lo  establecido  en  la Instrucción 3.1-IC.  Se ha proyectado una carretera de carretera convencional con una única calzada para ambos sentidos de circulación tipo C-80.Para el trazado geométrico en planta se ha partido de unas alineaciones rectas trazadas sobre el plano, las cuales se han unido mediante alineaciones curvas; estas últimas de radios 300 y 2500 metros consecutivamente.Para el trazado en alzado se ha partido también de alineaciones rectas unidas mediante curvas de acuerdo.El  trazado  se  ha  realizado  con  el  programa  informático  CLIP  sobre Windows.Las características del trazado son las siguientes:
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7.1.1.- Trazado en plantaLas principales características del trazado en planta son:

– Clasificación de la carretera: C-80

– Velocidad de proyecto: 80 Km/h 

– Longitud: 4.138,3 metros

– Radio mínimo: 300 metros
– Radio máximo: 2500 metros

7.1.2.- Trazado en alzado

Las principales características del trazado en alzado son:

– Kv cóncavo máximo: 4.348

– Kv cóncavo mínimo:  4.348

– Kv convexo máximo: 7.125

– Kv convexo mínimo:7.125

– Pendiente máxima: 3,6%

– Pendiente mínima: 0,4 %

7.1.3. Sección transversal.Las características de la sección transversal son:
– Plataforma: 9,4 metros

– Calzada: 7 metros

– Carriles: 3,5 metros cada uno

– Arcenes: 1 metros cada uno

– Bermas: 0,2 metros cada una
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Los taludes adoptados para las distintas capas que conforman el firme son:

– Aglomerado: 1:1 (H:V)

– zahorra artificial: 3:2 (H:V)
– suelo seleccionado: 3:2 (H:V)

Las cunetas en desmonte proyectadas son de sección triangular con  taludes 3:2 (H:V) y con una profundidad de 0,5 m. 
Los taludes empleados han sido los siguientes:Desmonte:

– Tierra: 3:2 (H:V)

– Tierra transito: 1:1(H: V)
– Roca: 1:3(H:V)Terraplén: 3:2 (H:V) para cualquier altura.

8.- GEOLOGÍA 

Del estudio geológico realizado en el anejo nº2 obtenemos que una parte de la traza de la carretera transcurre por terrenos del tipo de Arcosas y Gravas y Arenas.
9.- GEOTÉCNIA

Se han realizado 10 calicatas con las siguientes características:
Calicata P.K. PROFUNDIDAD (m)C-1 0+500 1.30-1.60C-2 1+000 0.80-1.00

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



MEMORIA
C-3 1+500 0.90-1.10C-4 2+000 1.00-1.50C-5 2+500 0.80-1.00C-6 3+000 1.00-1.50C-7 3+500 0.90-1.10C-8 4+000 1.00-1.20C-9 4+500 1.00-1.20C-10 5+000 1.20-1.50

Los suelos obtenidos de las calicatas se ha analizado y se han clasificado como adecuados y seleccionados para el empleo en terraplenes según el PG-3.Se ha decidido proyectar una explanada tipo E-2 sobre suelo adecuado para estas del lado de la seguridad. Se realizará de la siguiente manera:
• Sobre  el  suelo  adecuado se  pondrá  una  capa  de  55  cm  de  Suelo Seleccionado.

Además se han obtenido los siguientes datos.- Profundidad media de tierra vegetal 0,25 metros.- Profundidad media de tierras 1 metro.- Profundidad media de tierra de tránsito 2 metros.- A partir de los 3,25 metros de profundidad se considera roca.
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10.- ESTUDIO Y PREVISIÓN DEL TRÁFICO

Para los cálculos relativos al  tráfico se ha partido de los datos de una estación de aforo, cercana a la traza de la carretera objeto del presente proyecto, existente en la Red de carreteras de la Junta de Extremadura. Se han tomado los datos de la estación de aforo situada en la  Carretera CG-8. [I.M.D. (veh/día)=559,86 y % veh. Pesados = 9,44]  A partir de estos datos, sin considerar ningún incremento por las circunstancias actuales se ha obtenido una categoría del trafico T41.

11.- FIRMES

A partir  del  tipo de  explanada proyectada y  la  categoría  del  trafico  y siguiendo  las  recomendaciones  de  la  Instrucción  6.1  y  6.2  I.C.   y   la  Orden Circular  24/2008  del  Ministerio  de  Fomento  se  ha  proyectado  la  sección estructural 221.
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Ésta estará compuesta por:

• 25 cm zahorra artificial.
• Riego de imprimación con emulsión ECI.
• 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S.

El betún a emplear será del tipo B 60/70La emulsión bituminosa a emplear en el riego de imprimación será del tipo ECI.
12.- DRENAJE

Se ha realizado un estudio hidrológico de todas las cuencas interceptadas por la carretera, partiendo del  Mapa de Isolíneas, publicado por el Ministerio de 

Fomento.A  partir  de  este  estudio  hidrológico  se  han  obtenido  los  caudales  de cálculo,  para  un periodo de retorno de 100 años,  y  a  partir  de estos  se han dimensionado las oportunas obras de fábrica y cunetas para un correcto drenaje de la carretera.El drenaje longitudinal se ha proyectado con cunetas de tipo triangular de profundidad 0,5 m, cuyo talud interior tendrá una pendiente 3/2 y la exterior 3/2. 
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Los tramos donde será necesario ejecutar las cunetas son:
CUNETA IZQUIERDA CUNETA DERECHA

P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. INICIAL P.K. FINAL0+000 0+015 0+000 0+0150+145 0+175 0+145 0+1750+365 0+475 0+425 0+4750+665 0+695 0+665 0+6950+825 0+955 0+825 0+9551+105 1+455 1+105 2+0151+645 1+965 3+005 3+0951+985 2+015 3+445 3+4753+015 3+095 3+745 3+7753+445 3+475 3+825 3+9153+765 3+8153+845 3+895
Se han revestido de hormigón los tramos de cuneta que tienen menos del 1% o más del 3% de pendiente.
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Tramos de cuneta revestida de hormigón:
CUNETA IZQUIERDA CUNETA DERECHA

P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. INICIAL P.K. FINAL0+000 0+015 0+000 0+0150+665 0+695 0+665 0+6950+825 0+955 0+825 0+9551+105 1+455 1+105 1+6751+645 1+675 1+765 2+0151+985 2+015 3+045 3+0953+045 3+095 3+445 3+4753+445 3+475 3+745 3+7753+765 3+815 3+825 3+8753+845 3+875
Además se colocarán tubos salvacunetas de 600mm de diámetro en todos los accesos a fincas, para así asegurar el perfecto funcionamiento de las cunetas y no interrumpir su continuidad.Para el drenaje transversal se han proyectado 4 obras de fábrica con las siguientes características:

OBRA 

FÁBRICA

(TUBO)

PK CUENCA
Q (m3/s) 

evacuar

PENDIENTE 

(m/m)

DIÁMETRO

 (mm)

Q 

(m3/s) 

evacuado1 0+097,29 1 1,872 0,005 1200 2,333 3+600,54 3 4,987 0,015 1400 6,014 4+005,96 4 4,035 0,015 1200 4,03
OBRA 

FÁBRICA

(MARCO)

PK CUENCA
Q (m3/s) 

evacuar

PENDIENTE 

(m/m)

ANCHO

(m)

ALTURA

(m)

Q 

(m3/s) 

evacuado2 0+602,41 2 11,90 0,005 2 2 14,03
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13.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Señalizacion horizontalLas diferentes marcas viales utilizadas en la señalización horizontal de la carretera serán las siguientes:
– Línea discontinua de separación de sentidos, tipos M - 1.2, blanca de 0,10 m. de ancho con una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 9,0 m. sin pintar.
– Línea discontinua de separación de sentidos, tipos M - 1.9, blanca de 0,10 m. de ancho con una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 1,5 m. sin pintar, que se iniciará 100 m. antes del tramo donde se prohíbe el adelantamiento.
– Línea continua de prohibición de adelantamiento, tipo M – 2.2, blanca de 0,10 m. de ancho, separada  0,10 m. de la línea discontinua, en el  caso de que exista prohibición de adelantamiento sólo en un sentido.
– Línea continua de borde de calzada, tipo M – 2.6, de 0,15 m. de ancho e interrumpida en línea discontinua   en trazos de 1,00 m. para los  accesos.
– Línea continua adosada a discontinua, tipo M- 3.2, blanca de 0,10 m. de ancho, separada de la discontinua 0,10 m. y  con  una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 9,0 m. sin pintar.
– Marca transversal continua para STOP, tipo M – 4.1, blanca de 0,40 m. de ancho.
– Símbolos, letras y palabras, en intersecciones, con pintura blanca.
– Flechas de retorno en la aproximación de las zonas de prohibición de adelantamiento.
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Para  la  determinación de  las  zonas  de  prohibición  de  adelantamiento hemos situado el límite inferior de distancia mínima de visibilidad de la que se debe disponer para permitir el adelantamiento a 500 m., que corresponde a una velocidad de circulación de 80 km./hora.La  visibilidad  estudiada  para  la  decisión  de  la  prohibición  o  no  de adelantamiento, se ha considerado que el terreno colindante está despejado, por lo  que  en  el  momento  de  la  ejecución  de  la  obra  se  deberá  tener  esta consideración  en  cuenta,  pudiéndose  dar  el  caso  que  se  disponga  de  una visibilidad  inferior  en  algún  tramo  de  la  carretera,  por  la  presencia  de vegetación  o  arbolado,  debiéndose  eliminar  si  se  mantiene  la  señalización proyectada, o bien, ejecutar la señalización para las nuevas condiciones que se pudieran  presentar,  teniendo  siempre  presente  la  capacidad  real  de mantenimiento  de  este  despeje  durante  el  periodo  de  explotación  de  la carretera.

Señalización verticalPara carreteras convencionales, con un carril por sentido de circulación y con arcén, el tamaño de las señales serán las siguientes:
– Señal triangular de 1.350 mm. de lado.
– Señal circular de 900 mm. de diámetro.
– Señal octogonal de 900 mm. entre lados opuestos.
– Señal cuadrada de 900 mm. de lado.
– Señal rectangular de 1.350 mm. de alto x 900 mm. de ancho.
Las características de las señales serán las de metálicas, reflexivas (con un nivel de retroreflexión en función de su ubicación y de acuerdo con la tabla 7  de la 8.1. I.C.), termofijadas, con reborde y  colocadas de tal forma que sean 
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fácilmente visibles, lo más cerca posible de la calzada, pero evitando que sean un obstáculo, en general en las bermas fuera del arcén y siempre como mínimo a 0,5 metros del borde del arcén.La  altura  a  la  que  se  deben  colocar  será  aquella  que  cumpla  que  la diferencia entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado  en  correspondencia  con  aquellos  será  de  1,5  metros  (excepto  los carteles  flechas  en  los  que  primará  la  garantía  de  dejar  libre  la  altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m. sobre la calzada).En  la  señalización  de  las  curvas  se  ha  seguido  las  recomendaciones contenidas en el Capítulo 6 de la 8.1.I.C.
BalizamientoCon el objetivo de que el conductor tenga una mayor referencia del trazado, sobre todo con visión nocturna o/y con condiciones meteorológicas adversas, se ha proyectado la colocación de hitos de arista con captafaros reflectantes, situados a ambos lados de la vía. Se colocaran cada 50 metros.En las zonas que se disponga barrera de seguridad, los captafaros irán incluidos en esta  y  colocados cada dos tramos,  es  decir,  cada ocho metros  y  alojados en la parte cóncava de la doble onda.Se  ha  considerado  oportuno  colocar  captafaros  tipo  “ojos  de  gato”, pegados al pavimento junto a la línea de arcén en todo el trazado, reforzándose en las intersecciones, asegurando así una mejor delimitación de los itinerarios que  deben  recorrer  los  vehículos  en  sus  maniobras  de  incorporación  y abandono de la calzada principal. Los “ojos de gato” se colocarán cada 50 m. 
DefensasEl  elemento  de  defensa  proyectado  ha  sido  únicamente  la  barrera  de seguridad que será la formada por perfiles tubulares, la doble onda y los “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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separadores  entre  ambos  elementos.  Se  dispondrá  generalmente  en  sentido longitudinal,  paralelo  al  eje  de  la  carretera,  de  forma  que  intercepte  a  los vehículos que hayan perdido el control. La barrera se iniciará antes de la sección en la que empieza la zona que ha decidido su colocación, colocando un tramo de inicio desde tierra a la sección ordinaria de 12 metros, tramo que se mantendrá en cuanto a longitud para la parte final de transición de la sección normal a tierra.La altura a la que se colocará la barrera será de 70 cm. con una tolerancia de 5 cm. en más y 0 cm. en menos. Se cimentará normalmente por hinca directa de  los  postes  en  el  terreno  reforzándolo  con  hormigón  cuando  no  quede suficientemente sujeto por la consistencia del terreno o por la falta de espacio.Con carácter general hemos proyectado la colocación de la barrera para alturas de terraplén superiores a los 2,50 metros.

A continuación se muestran los puntos kilométricos donde es necesario disponer de barreras de seguridad.
MARGEN IZQUIERDA MARGEN DERECHA

P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. INICIAL P.K. FINAL0+070 0+130 0+090 0+1100+490 0+650 0+490 0+6502+290 2+570 2+350 2+4103+510 3+690 3+530 3+6903+750 3+770 3+950 4+1403+950 4+140 4+590 4+6104+590 4+610
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



MEMORIA
14.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

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: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. El exceso de tierra será 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) 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.6) Proporcionar al equipo de obra un especialista en impactos ambientales de las obras de ingeniería, que se responsabilice de todas las recomendaciones ambientales.7) 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.
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8) 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.9) 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.
Se han incluido las siguientes medidas correctoras:

– Extendido de tierra vegetal almacenada.
– Riego con camión cuba para evitar polvo.
– Acondicionamiento de las zonas de préstamos y vertederos.
– Trabajos de arqueología.

15.- ACCESOS A CAMINOS

Se acondicionaran todas las entradas a caminos tanto públicos como privados.Los accesos se ejecutarán de 7 metros de anchura para dos fincas consecutivas que conectan con la carretera proyectada y de 5 para fincas individuales en el mismo caso. Todos ellos dispondrán de paso salvacuneta, cuando sea necesario, con tubo de hormigón machihembrado de 600 mm. de diámetro con boquilla y 5 m. de revestimiento de la cuneta en ambos lados y 5 metros de longitud de camino, medido desde la arista exterior de la calzada, con el siguiente firme:
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– Explanada E-2
– 20 cms. de HM/25/40

Todos los accesos dispondrán de señal de STOP de 600 mm. 
16.- ACCIONES SISMICAS

Por  objeto  de  dar  cumplimiento  a  la  Norma  de  Construcción Sismorresistente  NCSE-02  aprobada  por  Real  Decreto  997/2002  de  27  de Septiembre, estableciendo en el punto 1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de proyecto” se redactó un anejo de “Acciones Sísmicas” resultando que NO es necesario considerar las acciones sísmicas en este proyecto.
17.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se establece una estimación de la cantidad, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos según anejo 18.
De acuerdo con los precios  establecidos en el Presupuesto, la valoración resultante en concepto de gestión de residuos es de de MIL VEINTITRÉS 

EUROS (1.023 €).
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18.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Con motivo de las obras definidas en este Proyecto de Construcción, NO quedarán afectados servicios públicos ni privados que es preciso reponer.
19.- EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES

Se  determinan  los  bienes  y  terrenos  a  expropiar,  incluyendo  la  zona necesaria  para  el  funcionamiento de la  carretera,  de  acuerdo con la  “Ley de Expropiación Forzosa” de 16 de Diciembre de 1954,  Artículos 15 y 16 de su Reglamento. De conformidad con lo indicado en la vigente Ley de Carreteras y en el  Artículo  74  de  su  Reglamento,  se  procede  a  expropiar  la  zona  de  dominio público,  entendida ésta como los terrenos ocupados por las  carreteras y  sus elementos funcionales, y una franja de tres metros del tronco, en horizontal y perpendicular  al  eje  de  la  misma,  desde la  arista  exterior  de la  explanación, siendo ésta la definida por el pie de los terraplenes o coronación de taludes de desmontes y las cunetas. En aquellos casos en los que se ha considerado que, a consecuencia de la expropiación  resultante  del  criterio  anteriormente  mencionado,  resulte claramente antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada se ha considerado como expropiada la totalidad de ella, al amparo del Artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa. El presupuesto total de expropiaciones asciende a VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



MEMORIA
20.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 26 del mencionado Reglamento General de la Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  las  categorías  del  la propuesta de Clasificación es:
Grupo A.- Movimiento de tierra y perforacionesSubgrupo 2.- ExplanacionesCategoría c
Grupo G.- Viales y pistasSubgrupo 4.- Con firmes de Mezclas BituminosasCategoría d

       GRUPO    SUBGRUPO                CATEGORÍA

A 2 c

       GRUPO    SUBGRUPO                CATEGORÍA

G 4 d

21.- SEGURIDAD Y SALUD

En el Estudio de Seguridad y Salud se establecen, durante la construcción de la  obra,  las  previsiones  respecto a prevención de  riesgos  de accidentes  y enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar  a  cabo  sus  obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos profesionales,  facilitando  su  desarrollo  bajo  el  control  de  la  Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud.

22.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Atendiendo  al  volumen de obra  que  hay que  ejecutar,  suponiendo  un desarrollo normal de cada uno de los tajos y de acuerdo con la  Dirección del Proyecto, fijamos el plazo de ejecución de las obras en QUINCE MESES.En cuanto al plazo de garantía será de DOCE MESES (12) a partir de la fecha de la Recepción de la Obra.
23.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los Precios empleados en el  Proyecto han sido calculados a partir de la  Base   de  Precios  Oficial  de  la  Junta  de  Extremadura,  de  acuerdo  con  las indicaciones recibidas por la Dirección del Proyecto,  utilizándolos tal  y como aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de ella,  respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la mayoría de los materiales, modificando algún precio de suministro de estos últimos cuando se ha entendido que no se ajustaban al mercado.
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24.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El  presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  obras  incluidas  en  este Proyecto asciende a:  UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  (1.266.151,41 Euros.).Aplicando a esta cantidad un porcentaje del 13% en concepto de Gastos Generales,  un 6% de Beneficio Industrial  se obtiene un Presupuesto Base de Licitación  sin  I.V.A  de:  UN  MILLÓN  QUINIENTOS  SEIS  MIL  SETECIENTOS VEINTE  con DIECISIETE CÉNTIMOS ( 1.506.720,17 Euros).Aplicando a esta cantidad el 21% correspondiente al I.V.A se obtiene una cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS ( 1.823.131,41 Euros).
RESUMEN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.266.151,41 €PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.506.720,17 €21 %IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316.411,24 €PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.823.131,41 €PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.. 1.823.131,41€
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25.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Documento Nº 1. Memoria y Anejos a la memoria
1.1.- MEMORIA
1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA1.- Antecedentes y Situación 2.- Estudio Geológico3.- Estudio Geotécnico4.- Previsión del tráfico5.- Firmes y pavimentos6.- Climatología e Hidrología7.- Drenaje8.- Características geométricas del trazado9.- Efecto sísmico10.- Señalización, balizamiento y defensas11.- Clasificación del contratista12.- Solución al tráfico13.- Ordenación de accesos14.- Expropiaciones e indemnizaciones15.- Reposición de servicios afectados16.- Estudio de Impacto Ambiental17.- Estudio de Seguridad y Salud18.- Estudio de gestión de residuos19.- Justificación de precios20.- Revisión de precios21.-Programación de obra
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Documento Nº 2. Planos1.- Planta general2.- Planos de planta3.- Perfil Longitudinal4.- Perfiles transversales5.- Sección tipo6.- Obras de fábrica7.- Señalización
Documento Nº 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares
Documento Nº 4. Presupuesto

4.1.- Mediciones4.1.1.- Mediciones auxiliares4.1.2.- Mediciones por capítulos4.2.- Cuadro de precios Nº14.3.- Cuadro de precios Nº24.4.- Presupuesto por capítulos4.5.- Resumen del presupuesto
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26.- CONCLUSIÓN

Considerando debidamente justificados y detallados todos los elementos constituyentes  del  presente  Proyecto,  tengo  el  honor  de  elevarlo  a  la consideración de la superioridad para su aprobación, si procede.
CÁCERES, Junio de 2015

La autora del proyecto:

Ana Isabel Bermejo Salomé
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ANEJO Nº1  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN
1.- ANTECEDENTES

Se redacta el presente trabajo, en cumplimiento del Anexo III del Acta número 100 del 13 de Febrero de 1989 de la Junta de Gobierno de la Escuela Politécnica de Cáceres (Universidad de Extremadura).El presente proyecto tiene como objetivo complementar los estudios cursados en la Escuela Universitaria Politécnica, en cumplimiento de la norma establecida, para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Este proyecto ha sido dirigido por el profesor Don Pedro Rodriguez según  los requisitos contemplados en la normativa del Plan de estudios de 1998.El trabajo consiste en el desarrollo de los apartados fundamentales de un proyecto de acondicionamiento del tramo de la carretera convencional CG-8, que discurre entre los municipios Tiétar y Baruqilla de Pinares, en la provincia de Cáceres.Actualmente existe una carretera de unos 6 metros sin arcenes. El firme se encuentra en un estado de conservación bueno dado el elevado tráfico que transita por la citada carretera, siendo la capacidad de la vía suficiente ante el tráfico actual, aunque quizás sea necesario aumentar el ancho de la plataforma para conseguir un trazado mucho más seguro y cómodo.  La mayor parte del tráfico rodado que transcurre por este tramo son vehículos que utilizan esta carretera para desplazarse a localidades próximas como Rosalejo y Navalmoral de la Mata.Resumiendo podemos concluir que el estado de la carretera es adecuado para las necesidades actuales, aunque quizás insuficiente debido a la estrechez de la plataforma actual. Este acondicionamiento mejorará la comodidad de los usuarios, al estar dotada de dos carriles de 3´5 metros y arcenes de 1 metro.
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2.-SITUACIÓN

El objeto del proyecto consiste en el estudio, preparación y redacción, de los documentos necesarios para definir geométrica y constructivamente las obras necesarias para el acondicionamiento de la carretera CG-8 que úne los municipios Tiétar y Barquilla de Pinares.La carretera que se acondiciona discurre por el norte-este de Cáceres y es el tramo que úne los municipios de Tiétar y Barquilla de Pinares.A continuación se adjuntan planos de situación para la perfecta localización de la obra.
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3.- ESTADO ACTUAL 

FOTOGRAFÍA 1- PK INICIAL

FOTOGRAFÍA 2
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FOTOGRAFÍA 3

FOTOGRAFÍA 4- PK FINAL
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1.- INTRODUCCIÓN

Para el estudio geológico de los terrenos atravesados por la traza, se ha partido del mapa geológico de la zona (hoja 600-Candeleda) a escala 1:50000 existente, editado por el Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.).La traza de la carretera transcurre por dos tipos de terrenos que son:1. Arcosas (Terciario).2. Gravas y arenas (Cuaternario).
La Hoja de Candeleda, se encuentra situada al Sur de la Sierra de Gredos. 

Administrativamente pertenece a las provincias de Toledo, Ávila y Cáceres, tiene 

como principales núcleos de población las localidades de Candeleda, Villanueva de 

la Vera, Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Tiétar del Caudillo, Barquilla de 

Pinares, Puebla de Miramontes, Las Ventas de San Julián y Talaveruela.

2.- ESTRATIGRAFÍA

TERCIARIO:Los  sedimentos  terciarios  presentes  en  esta  hoja  corresponden  a  depósitos continentales, alimentados por un sistema de abanicos aluviales procedentes de la Sierra de Gredos (borde Norte de la Cuenca del Tiétar) los cuales, se apoyan discordantes sobre el zócalo granítico, con potencias no superiores a los 600 m.
- Arcosas.

Estos  materiales  en  general,  se  presentan  en  facies  muy  detríticas  e inmaduras, de naturaleza arcosica, con predominio de depósitos en masa, y en menor proporción canales distributarios, mantos de arroyada, fangos distales, 
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etc. Asimismo suelen ordenarse en secuencias granodecrecientes, en las cuales aunque con escasa definición, se diferencian dos tipos litológicos; un tramo a muro  formado  por  arenas  muy  lutíticas  con  gravilla  dispersa  y  con  base ligeramente erosiva,  donde es frecuente observar la  presencia de una lag de cantos, generalmente de cuarzo y fragmentos de rocas graníticas, y otro tramo a techo  formado por  lutitas  arenosas  masivas,  en el  que ocasionalmente  suele observarse una disminución del contenido de arena hacia techo. Ambos tramos presentan  en  general  aspecto  masivo,  tienen  un  contenido  en  mica (fundamentalmente biotita) próximo al 3%, asimismo se observa la presencia de hidromorfismo que en la zona oriental de la hoja es muy abundante, el cual debe estar  relacionado  con  pedotubulos  de  raíces,  pues  suele  presentarse  como decoloraciones rojizas sobre gris, en forma alargada verticalmente o en zonas rojizas con manchas verdosas.Debido  a  su  disposición  horizontal,  no  existen  afloramientos  que permitan levantar columnas estratigráficas de una gran parte de la serie;  sin embargo  se  pueden  observar  dos  ejemplos  puntuales  de  secciones estratigráficas de las arcosas.Del  estudio  mineralógico  de  estos  materiales,  se  deduce  que  están formados  casi  exclusivamente  por  cuarzo,  feldespato  potásico,  plagioclasa, fragmentos de roca y minerales arcillosos, estos últimos tienen un porcentaje en torno  al  40%  (ilita  50%,  montmorillonita  27,5%  y  caolinita  22,5%).  Los fragmentos  de  roca  son  de  granito,  cuarzo,  migmatitas  y  ocasionalmente cuarcitas y pizarras.  Los minerales pesados encontrados en estos sedimentos son ilmenita, apatito, turmalina, granate, monacita, hematites, limonita, anatasa, rutilo y epidota, siendo los dos primeros mayoritarios y el resto trazas.Estos materiales en general son de color gris, aunque no se ha observado nunca la presencia de materia orgánica (restos de materia carbonosa o de otro tipo),  sin  embargo  presentan  un  aspecto  reducido  y  tienen  capacidad  para oxidarse, este hecho puede observarse en los frecuentes procesos de 
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hidromorfismo.La  estructura  de  estos  materiales  en  general  es  horizontal,  aunque ocasionalmente  se  han  observado  algunos  sedimentos  buzando  15º  en  el contacto con los granitos.Mediante el análisis de los sondeos y de los materiales aflorantes, se ha podido comprobar que la litología de los sedimentos presentes en la hoja, en general,  corresponde  a  una  sucesión monótona  de  lutitas  arenosas  y  arenas lutíticas.
CUATERNARIO:Las formaciones geológicas más recientes están caracterizadas, principalmente por los depósitos aluviales del río Tiétar y sus afluentes, por los grandes conos de deyección procedentes de la Sierra de Gredos y por los glacis. Los coluviones y otros depósitos, en general presentan menor importancia.
- Gravas y arenas.

Se reconocen hasta 4 niveles de aterrazamiento asociados al río Tiétar, formados  por  2-5m  de  sedimentos  con  base  muy  erosiva  sobre  el  terciario.  Constituidos  fundamentalmente  por  dos  litofacies,  una  de  arenas  cuarzo feldespáticas de grano grueso o medio, con gravas dispersas o en hiladas, con estructuras de estratificación cruzada y otra formada por gravas de naturalezapolimíctica  —granito,  cuarzo  y  cuarcita—  con  matriz  limoarenosa, cantosoportada,  con  cantos  de  redondeados  a  subrredondeados,  que  están asociados  a  estructuras  de  corte  y  relleno,  mientras  que  las  primeras corresponden a barras  arenosas,  formadas por  la  migración lateral  del  canal principal.En  algunos  de  estos  depósitos  se  observan  encostramientos carbonatados de escasa intensidad.
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3.- CONCLUSIONES

A falta del estudio correspondiente, el cual detallaremos en el anejo nº 3, y en base a los datos obtenidos en este anejo, así como el reconocimiento in situ  del terreno, los terrenos son aptos para el empleo en la traza de la carretera. En  caso  de  ser  necesario  el  empleo  de  material  de  préstamo  para  el relleno de terraplén, podrán emplearse los  que discurren por  el propio trazado.El resto de materiales necesarios, es decir,  zahorra artificial y áridos para mezclas  bituminosas  y  hormigones,  podrán  obtenerse  de  las  canteras  más próximas a la traza.
4.- PLANO GEOLOGICO DE LA ZONA

A continuación se adjunta un plano geológico de la zona por la transcurre la traza de la carretera, en el cual se puede apreciar el corredor.
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SIGNOS CONVENCIONALES
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LEYENDA
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1.- INTRODUCCIÓN

El  objeto  de  este  estudio  es  obtener  conclusiones  sobre  todos  los aspectos que, desde el punto de vista geotécnico, afectan al corredor por el que discurre el trazado y consecuentemente a las obras a realizar. Estas son:
• Características  geotécnicas  de  todos  los  materiales  existentes  a  lo largo  de  la  traza.  Condiciones  generales  de  estabilidad  de  laderas, aspectos hidrogeológicos, tipo y espesor de suelos, etc.
• Condiciones  de  excavabilidad  y  estabilidad  de  los  taludes  de desmonte.
• Aprovechamiento de los materiales de excavación.
• Características y condiciones del terreno natural subyacente.
El alcance de los trabajos de investigación realizados incluye también el reconocimiento geológico de la traza, así como localización y ensayos de préstamos y canteras, cuyo estudio completo y sus conclusiones se incluyen en el Anejo nº2 “Estudio Geológico”.

2.- TRABAJOS REALIZADOS

Para investigar las características y condiciones geotécnicas del subsuelo a lo largo de la traza se han realizado trabajos de campo y laboratorio, basados en los siguientes procedimientos de investigación:
• Trabajos geológico-geotécnicos de superficie:A lo largo de la traza se han realizado reconocimientos superficiales de las condiciones y características del terreno, cuyas conclusiones 
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constituyen básicamente la información incluida en el Anejo Nº 2 “Estudio Geológico”. 

• Trabajos mecánicos de investigación:Los trabajos mecánicos de investigación han consistido en el  excavado de diez calicatas mecánicas. 
La finalidad de las calicatas ha sido obtener información  del suelo sobre el que asienta la carretera.La  localización  de  las  calicatas  excavadas  se  muestra  en  el  siguiente cuadro:

Calicata P.K. PROFUNDIDAD (m)C-1 0+500 1.30-1.60C-2 1+000 0.80-1.00C-3 1+500 0.90-1.10C-4 2+000 1.00-1.50C-5 2+500 0.80-1.00C-6 3+000 1.00-1.50C-7 3+500 0.90-1.10C-8 4+000 1.00-1.20C-9 4+500 1.00-1.20C-10 5+000 1.20-1.50
Sobre  las  muestras  tomadas  en  las  calicatas,  se  han  realizado  los siguientes ensayos:
• Análisis granulométrico de suelos, según NLT-104 y UNE-103.101.
• Determinación de los Límites de Atterberg, según NLT-105, NLT-106 y UNE-103.103
• Ensayo de compactación Próctor Modificado.
• Determinación del índice de C.B.R. con densidad y humedad de P.N., según NLT-111 y UNE-103.502.
• Determinación del contenido de materia orgánica de un suelo, según NLT-118 y UNE-103.204.
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• Hinchamiento libre.
• Sales solublesDe  los  resultados  de  los  ensayos  de  laboratorio  se  obtienen  las principales características desde el punto de vista geotécnico de los materiales atravesados así como su clasificación según el Pliego General de Prescripciones Técnicas (PG3).En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  resultados  de  los  ensayos realizados:

RECONOCIMIENTO C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10

Gr
an

ul
om

et
ri

a

% pasa tamiz 

5mm
98 100,00 97,00 99,00 80,00 98,00 90,00 88,00 77,00 80,00

% pasa tamiz 

0,080mm
24,3 14,30 13,60 24,20 9,30 12,10 24,20 11,80 30,00 21,10

Pl
as

ti
ci

da
d

Límite liquido 24,41 21,82 24,72 35,44 24,66 25,73 28,01
Límite plástico 20,80 19,69 19,46 24,61 NO PLASTICO NO PLASTICO 21,92 22,88 23,03 NO PLASTICO

Índice 

plasticidad
3,61 2,13 5,26 10,83 NO PLASTICO NO PLASTICO 2,74 2,85 4,98 NO PLASTICO

COMPACTACION

Pr
óc

to
r 

N
or

m
al

Den. Máxima 

Kn/m3
1,96 1,98 2,02 2,00 2,00 1,94 2,01 1,99 1,96 2,07

Humedad 

óptima %
11,80 11,00 10,90 9,90 10,40 11,50 9,00 9,10 10,90 8,20

CB
R

Indice al 

100% PN
7,00 9,00 14,00 14,00 14,00 13,00 12,00 18,00 8,00 19,00

Hinchamiento 

%
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

CONTENIDO 

QUÍMICO

Sales Solubles 0,05 0,08 0,02 0,05 0,01 0,14 0,02 0,07 0,05 0,07
Materia Orgánica 0,24 0,27 0,19 0,27 0,19 0,25 0,18 0,13 0,24 0,16

CLASIFICACIÓN PG3 ADEC. ADEC. SELECC. ADEC. SELECC. ADEC. SELECC. SELECC. ADEC. SELECC.
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3.- DISTRIBUCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA A LO LARGO DE LA TRAZA

De los datos obtenidos de las calicatas, así como del estudio geológico se han clasificado los suelos por los que transcurre la traza de la carretera como adecuados y  seleccionados para la construcción de terraplenes. 
4.-ESTRATIFICACIÓN DEL TERRENO POR EL QUE DISCURRE LA TRAZA

Se ha obtenido también de los ensayos  y estudios hechos los siguientes datos sobre la estratificación de los suelos:
– Profundidad media de tierra vegetal 0,25 metros.
– Profundidad media de tierras 1 metro.
– Profundidad media de tierra de tránsito 2 metros.
– A partir de los 3,25 metros de profundidad se considera roca.

5.- TALUDES PROPUESTOS

Del presente estudio geotécnico también se ha concluido que los taludes mas apropiados son los siguientes:
• Desmonte

– Talud en tierras: 3:2 (H/V)
– Talud en tierra de tránsito: 1:1 (H/V)
– Talud en roca: 1:3 (H/V)

• Terraplén:
– Talud: 3:2 (H/V)
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6.- CONCLUSIÓN

En base a la información obtenida en el presente anejo, así como en el  anejo nº2 “Estudio Geológico” se ha decidido proyectar una explanada tipo E-2 

(≥ 120 MPA), sobre suelo adecuado para quedarnos del lado  de la seguridad.De acuerdo con la  Instrucción 6.1 y 6.2 I.C. y la Orden Circular 10/2002 del  Ministerio  de  Fomento,  se  formará la  explanada  tipo E-2 de  la  siguiente manera:
• Sobre  el  suelo  adecuado se  pondrá  una  capa  de  55  cm  de  Suelo 

Seleccionado.

Siendo: 
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El material utilizado para la formación de la explanada procederá de los desmontes existentes a lo largo de la traza o en su defecto de préstamos de la zona.
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ANEJO Nº4  PREVISIÓN DEL TRÁFICO
1.- INTRODUCCIÓN

El objeto de este anejo es definir la categoría del tráfico previsto para el tramo de carretera objeto del proyecto para, posteriormente, dimensionar los firmes y pavimentos a disponer en función del tráfico obtenido y del estudio de disponibilidad de materiales en la zona; así como conocer los siguientes datos del tráfico:
– Nivel de servicio en el año horizonte de la carretera que se proyecta.
– Tráfico de vehículos pesados en el año de la puesta en servicio de la carretera para el dimensionamiento del firme.

2.- TRÁFICO

El análisis de tráfico que se lleva a cabo sirve para seleccionar posteriormente las características del firme de la carretera que se va a poner.El dato de partida para dicho fin es la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp), que corresponde al tráfico de vehículos pesados total del año dividido entre 365.Se dispone de datos muy recientes del tráfico existente gracias a la estación de aforo secundaria  situada en el tramo objeto del proyecto. Como podemos observar en la tabla siguiente, los valores son bastantes bajos debido a la poca población de los municipios que une el tramo objeto del proyecto.
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AÑO
INTENSIDADES DE TRÁFICO

I.M.D. % PESADOS2005 563 9,72006 548 9,22007 557 9,52008 682 282009 543 9,12010 572 9,82011 569 9,52012 567 9,3
Del estudio de la tabla anterior se aprecia que los datos son coherentes en cuanto al número total de vehículos, aportando resultados parecidos, que nos indican que el tráfico ordinario no es muy intenso. A pesar de que en los tres primeros años tenemos un valor de vehículos pesados muy parecido, en el año 2008 se produce un incremento muy significativo del  tráfico pesado, que luego en el 2009 vuelve a descender, volviendo de nuevo a un valor similar a los primeros años. El motivo de estas variaciones es incierto en general, debiéndose habitualmente a factores externos como la presencia de obras en el entorno o el aumento puntual de la actividad industrial y ganadera; en cualquier caso,no lo tendremos en cuenta a la hora de asignar el tráfico sobre el que determinar los firmes a disponer.Por tanto partiendo de los datos anteriores se estima que la Intensidad Media Diaria de vehículos que circulan por esta vía será la media de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012, y se considera un porcentaje de vehículos pesados del 6,5%.
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IMD.........................................................559,86 vehículos/díaPorcentaje de pesados....................9,44%IMDp.......................................................52,85 vehículos pesados/día

En nuestro caso obtenemos la categoría del tráfico pesado dividiendo el dato anterior obtenido de la media de los valores de la estación de aforo entre dos para estudiar el carril de proyecto, se obtiene 26,43. No se considera ninguna tasa de crecimiento anual, debido a que se observa en los datos de la estación una estabilización del tráfico pesado.
Según la Instrucción (6.1.IC) de carreteras las ocho categorías de tráfico pesado son las siguientes:

I.M.D.p

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADOT00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42
≥ 4.000 3999-2000 1999-800 799-200 199-100 99-50 49-25 <25.

En nuestro caso tenemos una IMDp = 26,43 vehículos/día tenemos que trabajar con los datos correspondientes a una categoría de tráfico de tipo T41 (25<IMDp<49).
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ANEJO Nº5  FIRMES Y PAVIMENTOS
1.- INTRODUCCIÓN

El  presente  anejo  tiene  por  objeto  estudiar,  definir  y  analizar  las diferentes  alternativas  que  se  consideren idóneas  técnica  y  económicamente para  el  dimensionamiento  y  definición  del  firme  o  firmes  de  la  obra,  y seleccionar la oportuna sección tipo correspondiente. Para el dimensionamiento del firme se ha utilizado la  Instrucción 6.1 y 6.2 I.C.  y la Orden Circular 24/2008 del Ministerio de Fomento, y se ha tenido en cuenta el Estudio Técnico “Recomendaciones para el diseño y rehabilitación de secciones  de  firme  en  la  red  de  carreteras  de  Extremadura”  ,  que  nos proporciona un catálogo de secciones de firme basándose en las categorías de explanada y del tráfico pesado que va a soportar. Tenemos que tener presente dos factores primordiales, tal y como se nos expresa en la instrucciones anteriores, y que son los siguientes:
– Tipo de Explanda, definida por su índice C.B.R. Mínimo.
–  Categoría del Tráfico, definida por la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp), que se prevea para el carril en el año de la puesta en servicio.

Según lo expuesto en los correspondientes anejos (“Estudio Geotécnico” y “Previsión  del  Tráfico”)  ha  quedado  suficientemente  justificado  que  nuestra obra se enmarca dentro de una explanada E-2, y que la categoría de tráfico para su dimensionamiento se corresponde con una T-41.
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2.-DIMENSIONAMIENTO DE FIRME Y PAVIMENTOS

2.1.- EXPLANADA 

Teniendo en cuenta el apartado nº5 Explanada de la Instrucción 6.1-IC de Secciones de Firmes las posibilidades para formar una explanada tipo E2, en función del tipo de suelo de la explanación o de la obra subyacente son:
TIPO DE SUELO. CATEGORÍA DE EXPLANADA.

E2

Tolerable.
75cm de suelo seleccionado con CBR≥12 sobre suelo tolerable.

Adecuado.
55cm de suelo seleccionado con CBR≥12 sobre suelo adecuado.

Adecuado.
35cm de suelo seleccionado con CBR≥20 sobre suelo adecuado.

Seleccionado
Constituye una explanada tipo E2 sin más que asegurar un espesor mínimo de 100cm.

Como hemos indicado, la mayor parte del trazado discurre en terraplén, los suelos, una vez desbrozados, sobre los que apoyarán estos terraplenes, son suelos con categoría de seleccionados y adecuados, para quedarnos del lado de la seguridad hemos considerado que toda la traza de la carretera se proyecta sobre suelo adecuado, de acuerdo con la Dirección del Proyecto.
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Por tanto para nuestra explanada tipo E-2 y suelo adecuado, y según la tabla  anterior  de  la  Instruccón  6.1-  IC  “Secciones  de  Firme”  las  capas  que formarán dicha explanada son las siguientes:
Suelos adecuados (1) para una categoría de explanada de E-2:
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2.2.- SECCIONES DE FIRME

Nos referimos en este apartado al firme a disponer en todo el tramo de carretera.  La  carretera se ha  proyectado apoyada sobre  el  trazado actual,  de manera que la capa completa de firme de la  nueva actuación apoye sobre la rodadura existente. La Instrucción 6.1-IC de Secciones de Firmes, (O.C. 10/2002) en el punto 6.1 del Catálogo de Secciones de Firmes, define las distintas secciones de firme posible en función de la categoría de tráfico y explanada.Para  el  tramo  de  carretera  tenemos  una  categoría  de  tráfico  T41  y explanada E2  y podemos optar entre las siguientes secciones de firme:

Siendo:MB: Mezclas bituminosas.HF: Hormigón de firme.SC: SuelocementoZA: Zahorra artificial
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 Sección 4121: 10 cm mbc + 30 cm de ZA.
 Sección 4122: 10 cm mbc + 25 cm de suelocemento.
 Sección 4124: 20 cm de hormigón de firme.

Teniendo en cuenta que  las secciones 4122,  y 4124 implican el empleo de cemento y hormigón,  lo que supondría rigideces muy diferentes entre las calzadas  existentes  y  las  nuevas  y  que  constructivamente  resultan  menos convenientes,  de  acuerdo  con  la  Dirección  de  Proyecto,  se  ha  optado  por  la sección 4121, consistente en 10 cm de mbc  sobre 30 cm de zahorra artificial.

Arcenes.Salvo justificación en contrario,  el  firme de los arcenes de anchura no superior a 1 m será,  por razones constructivas,  prolongación del  firme de la calzada adyacente. Su ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén.
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3.- TIPO DE MEZCLA BITUMINOSA A EMPLEAR

Para  la  elección  del  tipo  de  mezcla  bituminosa  recurrimos  a  la  tabla 542.10  del  artículo  542  del  PG-3  de  la  nueva  orden  circular  24/2008  del ministerio de fomento.
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm)

TIPO DE MEZCLA
Denominación 

UNE –EN 13108-

1

Denominación 

anterior

Rodadura
4-5 AC16 surf DAC16 surf S D12S12>5 AC22 surf DAC22 surf S D20S20

Intermedia 5-10
AC22 bin DAC22 bin SAC 32 bin SAC22 bin S MAM(**)

D20S20S25MAM(**)
Base 7-15

AC32 base SAC22 base GAC32 base GAC22 base S MAM(***)
S25G20G25MAM(***)

Arcenes (****) 4-6 AC 16 surf D D12
(*) Se ha omitido en la denominación la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla.(**) espesor mínimo de seis centímetros(6 cm).(***)espesor máximo de trece centímetros (13 cm).(****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la mezcla.
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Además se tendrá en cuenta también la zona pluviométrica en la que se encuentra la carretera objeto de proyecto.
ZONAS PLUVIOMETRICAS PRECIPITACON MEDIA ANUAL (mm)
Lluviosa Zonas 1 a 4 ≥ 600
Seca Zonas 5 a 7 < 600

Como se puede apreciar en el  mapa  la obra del proyecto se encuentra en zona seca. Se dispondrá una capa de 5 cm de mezcla AC 16 SURF S.
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4.- TIPO DE BETÚN A EMPLEAR

El tipo de betún a emplear en la mezcla bituminosa está definido por el  artículo 542 del PG-3 en la redacción dada en la O.C. 24/08. En ella se recogen la tabla 542.1 en la que define los posibles tipo de betún a utilizar según la capa a la que se destinen y zona térmica estival definida según la figura 3 de la norma 6.1-Ic .  A continuación se recogen estas tablas y figura de definición de zona térmica estival.A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE.
ZONA TERMICA 

ESTIVAL

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T00 T0 T1
T2 y 

T31
T32 y arcenes T4

CALIDA

B40/50BC35/50BM-2BM-3c

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-2BM-3bBM-3c

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-3b
B60/70BC50/70

B60/70B80/100BC50/70
MEDIA

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-3bBM-3c

B40/50B60/70BC35/50 BC50/70BM-3b
BC60/70BC50/70BM-3b B60/70B80/100BC50/70

TEMPLADA

B60/70BC50/70BM-3bBM-3c
B60/70B80/100BC50/70BM-3b
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B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS.

ZONA TERMICA 

ESTIVAL

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00 T0 T1 T2 y T3

CALIDA
B40/50B60/70BC35/50 BC50/70BM-2

B40/50B60/70BC35/50 BC50/70
B60/70BC50/70

MEDIA
B60/70B80/100BC50/70

TEMPLADA
B60/70B80/100BC50/70 B80/100
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Por  lo  tanto,  como  se  puede  apreciar  nos  encontramos  en  una  zona térmica estival cálida, y teniendo en cuenta la uniformidad en el suministro, se dispondrá de un único betún del tipo B 60/70.El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fija  la  dotación  de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla o de capa.

TABLA  542.11  -  DOTACIÓN  MÍNIMA(*)  DE  LIGANTE  HIDROCARBONADO(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA 

(%)
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,5

INTERMEDIA DENSA, SEMIDENSA 4ALTO MODULO 4,5
BASE SEMIDENSA y GRUESA 3,65ALTO MODULO 4,75

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12.
TABLA  542.12.  -  RELACIÓN  PONDERAL(*)  DE  POLVO  MINERAL-LIGANTE  EN  MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS,  SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2

TIPO DE CAPA ZONA TERMICA ESTIVAL

CALIDA Y MEDIA
RODADURA 1,2

INTERMEDIA 1,1
BASE 1,0
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5.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa,  deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el articulo 530 del PG-3.  El tipo de emulsión bituminosa elegida es una tipo ECI.

6.- RESÚMEN

A continuación se expone un resumen de las capas que formaran el firme de la carretera:
1.- Explanada E-2.2.- Firme.  Será la sección 4221. Que estará formada por:

• 25 cm. de zahorra artificial.
• Riego de imprimación con emulsión ECI.
• 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S.  
3.- El betún a emplear será del tipo B 60/70.
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ANEJO Nº6  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

1.- INTRODUCCIÓN

El presente anejo, tiene por objeto la recopilación y estudio de los datos 

hidrológicos con posible repercusión sobre la obra motivo del presente 

proyecto, en particular en lo referente a la incidencia de la pluviometría sobre 

las obras lineales, a fin de estimar los caudales máximos de cada una de las 

cuencas que interceptan la traza de la carretera con el fin de determinar y 

dimensionar las posteriores obras de drenaje y evacuación de tales caudales.

En los siguientes apartados se van obteniendo cada uno de los 

parámetros que intervienen en este proceso de acuerdo a la metodología 

seguida por la Dirección General de Carreteras. El estudio se inicia con la 

obtención de las máximas lluvias Pd asociada a un periodo de retorno 

considerado. 

Así mismo, se identificarán las cuencas afectadas por la traza de la 

carretera, caracterizándolas geométricamente (superficie de la cuenca y 

longitud y pendiente del cauce principal).

Por otro lado se obtendrá el coeficiente de escorrentía según la 

Instrucción  5.2 – I.C., en función de la precipitación diaria correspondiente al 

período de retorno considerado y el umbral de escorrentía a partir del que se 

inicia ésta. Se finaliza el proceso con el cálculo de caudales asociados al punto de 

la cuenca en que ésta es interceptada por la traza para distintos períodos de 

retorno. Para ello se han seguido el método racional propuesto en la Instrucción 

5.2 – I.C. (Drenaje).
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2.- CLIMATOLOGÍA

De las estaciones termométricas de la zona de proyecto, se han recogido 

datos que se incorporan en este Anejo.

De ellos los más significativos para el tipo de obra que se proyecta son los 
siguientes:

TEMPERATURAS:

La temperatura media oscila alrededor de los 18,2ºC

La  temperatura  media  anual  de  las  mínimas  oscila  alrededor  de  los  

11,4ºC 

La temperatura media anual de las máximas oscila alrededor de los 23ºC 

3.- HIDROLOGÍA

3.1.- ESTUDIO DE PRECIPITACIONES

Para la obtención de la intensidad de lluvia de proyecto se ha tomado la 

precipitación  total  diaria  tomada  de  los  mapas de  isolneas contenidos  en  la 

publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de la Dirección 

General de Carreteras.

Las máximas precipitaciones diarias en las diversas cuencas que inciden 

en la carretera se considerarán constantes en todas ellas.

Debido a la importancia del drenaje en el buen funcionamiento posterior 

de la carretera, se ha fijado en  100 años el período de retorno a considerar 

para el cálculo de las precipitaciones en lo que se refiere a las pequeñas obras de 

paso del drenaje transversal.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº6  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

- Cálculo de las intensidades de lluvia.

Para  estos  y  posteriores  cálculos  nos  regiremos  por  lo  que  dice  la 

“Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial”.

La intensidad media de la precipitación I(t) la podemos calcular a partir 

de la formula:

Donde :

Id (mm/h): La intensidad media diaria de precipitación, correspondiente 

al periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24.

Pd (mm): La precipitación máxima en 24h correspondiente al periodo de 

retorno considerado. 

T (h): La duración del intervalo al que se refiere It, en horas; que se 

considera igual al tiempo de concentración (Tc). Se obtiene de la 

siguiente ecuación:

Tc= 0,3 x (L/J1/4)0,76

I1 (mm/h): La intensidad horaria de precipitación correspondiente a 

dicho periodo de retorno. 

El valor de la razón I1/Id se tomará de la figura 2.2. de la Instrucción 5.2.- IC.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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ANEJO Nº6  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

En nuestro caso para la zona objeto del presente proyecto se obtiene el 

siguiente valor:

I1/Id = 10

- Cálculo del coeficiente de escorrentía.

El coeficiente de escorrentía se obtiene mediante la fórmula:
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Para el cálculo de Po acudimos una vez más a la Instrucción de carreteras 

5.2-IC.

Si consideramos el suelo dentro del grupo C, un uso del suelo de pradera 

media, y  unas características hidrológicas medias obtenemos un valor de P’o = 

17.

A  partir  de  esto  y  considerando  el  valor  obtenido  anteriormente  del 

coeficiente  corrector  del  umbral  de  escorrentía,  K=2,4,  obtenemos  un  valor 

definitivo de Po = 17 x 2,4 =40,8.

El valor de la máxima precipitación diaria (Pd), se obtiene a partir de la 

publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de la Dirección 

General de Carreteras. 
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Para este cálculo se utiliza tal como indica la publicación anteriormente 

mencionada el método regional. Por tanto a partir de la localización del punto 

geográfico deseado en el plano adjunto, hoja 2-3, se estima el valor medio P de la 

máxima precipitación diaria anual y del coeficiente de variación Cv mediante las 

isolineas representadas. En nuestro caso tenemos:

P ( mm/ día) CV

70 0,35

Con los datos anteriores se obtiene el cuantil regional Yt mediante la tabla 

7.1 de la publicación mencionada.

CV T (años) Yt

0,35 100 2,22

Con estos datos del cuantil regional se obtiene el cuantil local  Xt  como 

producto de P (mm/día) por Yt.

Xt  = P * Yt

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

70 2,22 100 155,4

Por tanto el valor de la máxima precipitación diaria para un periodo de 

retorno de 100 años es el que se indica a continuación que corresponde con el 

valor de Xt. 

Pd (mm/día ) = 155,4
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A  continuación  calculamos  el  valor  de  la  Intensidad  media  diaria  de 

precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado. 

Id (mm/h)=  Pd/24

Id = 155,4/24 = 6,475 mm/h

A  partir de este dato y de la siguiente ecuación, obtenemos el valor de I1 

(máxima intensidad horaria):

I1/Id = 10

I1 = 10 * Id = 64,75 mm/h

Como ya hemos mencionado anteriormente la expresión de la intensidad 

media de la precipitación para un periodo de retorno t , es igual a :

Donde falta por conocer la variable t ( h ), duración del intervalo que como ya 

se ha comentado tomará el mismo valor que el tiempo de concentración  ( T ), que 

calcularemos  a continuación.
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3.2.- ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS

- Estimación de los caudales de avenida.

Para la estimación de los caudales de avenida se aplica el método de la 

Instrucción 5.2-IC que en nuestro caso obtiene buena precisión ya que los valores del 

tiempo de concentración son mucho menores de 6 horas, frontera considerada por la 

Instrucción.

Para el cálculo del caudal se aplica una fórmula derivada de la del Método 

Racional:

Q = C x A  x It / K

Donde:

Q (m3/s): Caudal máximo.

A (Km2): Área de la superficie drenada.

It (mm/h) : Intensidad media de precipitación correspondiente al periodode 

retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.

C: El coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.

K : Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las 

puntas deprecipitación.

Q en
A en

Km3 Ha m2

m3/s 3 300 3000000

l/s 0,003 0,3 3.000
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- Definición de cuencas.

En este apartado se analizan cada una de las cuencas interceptadas por el 

trazado, definiendo para cada una de las cuencas el Tiempo de concentración 

T(h) =Tc, Intensidad media I(mm), Coeficiente de escorrentía C y Caudal de la 

cuenca (m3/s), entre otros parámetros.

A  continuación  se  muestra  un  cuadro  resumen  con  los  datos  de  las 

cuencas, así como el plano de definición de cuencas.
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Cuenca
Área
(Km 2)

Desnivel
(m)

Longitud
(m)

Pendiente 

media 

Longitud 
(Km)

Tc (h)
Pd

(mm)
I1/Id Po C K

It

(mm/h)

Q llega 

(m3/s)
1 0,215 1,5 720,39 0,005 0,724 0,755 155,4 10 40,8 0,343 3 76,048 1,871
2 2,083 14,8 2423,32 0,005 2,423 1,549 155,4 10 40,8 0,343 3 49,901 11,899
3 0,56 19 1146,96 0,015 1,147 0,726 155,4 10 40,8 0,343 3 77,811 4,987
4 0,41 13,86 1019,85 0,015 1,020 0,689 155,4 10 40,8 0,343 3 80,106 3,759

Cuneta 0,053 4,9 522 0,010 0,522 0,444 121,24 10 40,8 0,262 3 79,511 0,189

Nota: la cuenca denominada cuneta, es la considerada  para el cálculo de las cunetas. Se ha considerado el área de terreno que 

transmite el agua a la cuneta, así como la mitad de la calzada que desagua en la cuneta. Para los cálculos de dicha cuenca se toma 

como periodo de retorno 25 años.
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ANEJO Nº7  DRENAJE
1.- INTRODUCCIÓN

En este anejo definiremos los elementos que formaran el drenaje longitudinal y transversal de la carretera. La función de estos elementos es dar continuidad a la circulación del agua en el terreno interrumpido por la traza de la carretera, así como evacuar el agua lo antes posible de la traza de la misma, para que no afecte a la sección estructural.
2.- DRENAJE TRANSVERSAL

2.1.- OBJETO

La presencia de la carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno (vaguadas, arroyos...). El objeto principal del drenaje transversal es permitir la continuidad de la red natural del terreno, permitiendo el paso del agua bajo la carretera.También se aprovechan las obras de drenaje transversal para desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes.Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la circulación del agua por el cauce natural, sin excesivas sobre-elevaciones del nivel del  agua,  que pueden provocar aterramientos aguas arriba,  ni  aumentos  de la velocidad  que  pueden  provocar  erosiones  aguas  abajo,  pudiendo  peligrar  su estabilidad de no adoptarse medidas adecuadas.Para todo lo anterior se han tenido en cuenta los siguientes criterios :
– Coste reducido
– Facilidad de obtención
– Posibilidad de coste de construcción y conservación
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– Daños que se producirán por su presencia
– Ser una solución técnica disponible

En el correspondiente anejo de Climatología e Hidrología, se han estudiado las cuencas existentes que han sido interceptadas por la carretera. Asimismo, se han hallado los caudales aproximados de aportación de cada cuenca, los cuales nos sirven de base para el dimensionamiento de las oportunas obras de drenaje transversal.
2.2.- CÁLCULO

El cálculo hidráulico de las secciones de drenaje se ha obtenido por comparación entre dos caudales. Por un lado, calculamos el máximo caudal de avenida para un periodo de retorno igual al periodo proyectado (100 años) tal y como se refiere en el anejo de Climatología e Hidrología.Por otro lado, calculamos el máximo caudal que es capaz de desaguar una determinada obra de fábrica, en función de sus características geométricas.Por último, comparamos ambos caudales, dando por admisible aquellas obras de fábrica cuyo caudal de desagüe es mayor que el máximo caudal de avenida previsible para el periodo de retorno considerado.Para la realización de estos cálculos, siempre hemos contado con la referencia de lo establecido en la Instrucción de Carreteras 5.2 IC “Drenaje superficial”, aprobada el 14 de mayo de 1990. Salvo justificación en contrario, para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía sea debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes rugosas en régimen turbulento se utilizará la fórmula de Manning-Strickler:
UKJRSQ **** 2/13/2=
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Donde:
Q = Caudal desaguado (m3/s)S = Área de la sección mojada (m2) (variable con el calado).R = Radio  hidráulico (m). Su valor es sección mojada dividida entre perímetro mojado. Lo calcularemos a sección llena.J = Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento.K = Coeficiente de rugosidad. Este coeficiente queda establecido según la naturaleza de las paredes del conducto, en nuestro caso por emplear tubos de hormigón tomamos el valor comprendido entre K=60-75.U = Coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se midan Q, S y R. En nuestro caso, U=1. Para el cálculo inicial de estos caudales, consideraremos que la obra de drenaje trabajará a sección llena, con el fin de facilitar el cálculo, y se considera que circula sin carga, por lo que la pendiente de la linea de carga será paralela a la solera.

2.3.- DIMENSIONAMIENTO

A continuación se incluye un cuadro donde quedan resumidas las obras de drenaje transversal empleadas :
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OBRA 

FÁBRICA

(TUBO)

PK CUENCA
LONGITUD 

(m)

PENDIENTE 

(m/m)

DIÁMETRO

 (mm)

ÁREA 

(m2)

RADIO 

HIDRÁULICO

(m)

K
Q (m3/s)

a evacuar

Q (m3/s) 

evacuado
VALIDEZ

1 0+097,29 1 15,00 0,005 1200 1,131 0,3 65 1,872 2,33 SÍ3 3+600,54 3 14,00 0,015 1400 1,539 0,35 65 4,987 6,01 SÍ4 4+005,96 4 15,00 0,015 1200 1,131 0,3 65 4,035 4,03 SÍ
OBRA 

FÁBRICA

(MARCO)

PK CUENCA
LONGITUD 

(m)

PENDIENTE 

(m/m)

ANCHO

 (m)

ALTURA

(m)

ÁREA 

(m2)

RADIO 

HIDRÁULICO

(m)

K
Q (m3/s)

a evacuar

Q (m3/s) 

evacuado
VALIDEZ

2 0+602,41 2 18,00 0,005 2 2 4 0,67 65 11,90 14.03 SÍ
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3.- DRENAJE LONGITUDINAL

El objeto de este apartado será el diseño y calculo hidráulico de las cuentas previstas en el proyecto en estudio aquellas obras paralelas a la carretera y que tienen por misión evacuar y recoger el agua de la misma. Dado que se trata de un proyecto orientativo, adoptaremos un único tipo de cuneta para toda la obra.Se procede por tanto a la construcción de cunetas que permitan recoger el agua de escorrentía que pudiera llegar a la carretera en zonas de desmonte, así como el agua caída sobre la misma plataforma. Se situarán junto a la berma.El diseño de dichas cunetas permitirá al mismo tiempo el drenaje de las capas del firme (diseño de una única cuneta para todos los tramos), y para ello se han tenido en cuenta los siguientes factores:
– La velocidad del agua no deberá causar erosiones
– Seguridad de los vehículos que puedan salirse de la plataforma y llegar a la cuneta
– Dimensiones y pendiente longitudinal de la cuneta adecuadas para el paso del caudal del periodo de retorno de 25 años
– El nivel de la lámina libre no rebasará al de la plataforma

La evacuación de las aguas de las cunetas, se efectuará aprovechando las vaguadas naturales del terreno y obras de fábrica transversales, lográndose de esta manera alejar las aguas de la plataforma.Para  el  cálculo  de  las  cunetas  hemos  seleccionado  el  tramo  más desfavorable donde está previsto efectuar la cuneta y  se ha calculado que es capaz de evacuar el caudal que llega a ella.  El caudal que llega se ha calculado en el anejo nº6, y es 0,189 m3/s.
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Se ha optado por colocar cunetas triangulares de profundidad 0,5 m, cuyo talud interior tendrá una pendiente 3/2 y la exterior 3/2, tal y como se muestra en el siguiente croquis:

La capacidad de desagüe de las cunetas se ha calculado de acuerdo con la Instrucción 5.2 IC Drenaje Superficial. Ésta establece la formula de Manning-Stickler como la idónea para el calculo de elementos en donde predomine la perdida de energía por rozamiento con los cauces o conductos de paredes gruesas en régimen turbulento.
                                               UKJRSQ **** 2/13/2=Donde:

Q = Caudal desaguado (m3/s)S = Área de la sección mojada (m2) (variable con el calado).R = Radio hidráulico (m). Su valor es sección mojada dividida entre perímetro mojado. Lo calcularemos a sección llena.J = Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se tomará igual a la pendiente longitudinal del 
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elemento.K = Coeficiente de rugosidad. Este coeficiente queda establecido según la naturaleza de las paredes del conducto, en nuestro caso por emplear tubos de hormigón tomamos el valor comprendido entre K=60-75.U = Coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se midan Q, S y R. En nuestro caso, U=1.
El cálculo de caudales a desaguar por las cunetas se realiza de cuerdo con la norma de drenaje y para un periodo de retorno de 25 años, según lo anterior tenemos:

CUNETA
PENDIENTE 

(m/m) ÁREA (m2)
RADIO 

HIDRÁULICO 
(m)

K Q 
(m3/s)DESAGÜA 

Q (m3/s)A 
EVACUAR0,005 0,375 0,21 25 0,234 0,189

Como se puede observar el caudal que es capaz de desaguar es mayor que el que debe evacuar.La cuneta tendrá igual pendiente longitudinal que la rasante de la carretera, salvo que se estime necesario ceñirse más al terreno o modificar dicha pendiente para mejorar la capacidad de desagüe.La cuneta triangular proporciona una mayor seguridad frente a la trapecial, que hace difícil la salida de la rueda de un vehículo que en un hipotético accidente haya entrado en ella.En los terraplenes la cuneta se colocará a una distancia mínima de 1,5m (mínimo absoluto de 1m) del pie del talud y, donde no exista barrera de seguridad, su sección transversal deberá tener en cuenta la seguridad de los vehículos que la puedan atravesar. 
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A continuación, se detalla los tramos donde se realizarán cunetas:

CUNETA IZQUIERDA CUNETA DERECHA

P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. 
INICIAL P.K. FINAL0+000 0+015 0+000 0+0150+145 0+175 0+145 0+1750+365 0+475 0+425 0+4750+665 0+695 0+665 0+6950+825 0+955 0+825 0+9551+105 1+455 1+105 2+0151+645 1+965 3+005 3+0951+985 2+015 3+445 3+4753+015 3+095 3+745 3+7753+445 3+475 3+825 3+9153+765 3+8153+845 3+895

La  cuneta  deberá  ir  revestida  de  hormigón,  en  los  tramos  donde  la pendiente de la carretera  es menor al  1% para evitar pérdida de velocidad y estancamiento del agua en la cuneta, o donde la pendiente sea superior al 3% para evitar erosiones debido a la alta velocidad del agua. 
Tramos de cuneta revestida de hormigón:

CUNETA IZQUIERDA CUNETA DERECHA
P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. INICIAL P.K. FINAL0+000 0+015 0+000 0+0150+665 0+695 0+665 0+6950+825 0+955 0+825 0+9551+105 1+455 1+105 1+6751+645 1+675 1+765 2+0151+985 2+015 3+045 3+0953+045 3+095 3+445 3+4753+445 3+475 3+745 3+7753+765 3+815 3+825 3+8753+845 3+875
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Además se colocarán tubos salvacunetas de 600mm de diámetro en todos los accesos a fincas, para así asegurar el perfecto funcionamiento de las cunetas y no interrumpir su continuidad.

4.- CÁLCULO DE LA CLASE DE TUBO DE HORMIGÓN ARMADO.

Para el cálculo de los tubos a emplear en la realización de las obras de fábrica se ha utilizado el programa informático ATHA.Se ha calculado la clase de tubo para la situación más desfavorable (mayor altura de terraplén).A continuación se muestra el cálculo de los tubos realizado con el programa ATHA.
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Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra:

b

c

a

h'r

hr

De

Di

Es

Sección tipo:

Clase mínima exigible:  Clase 135

De=

Di=

Esquema de la instalación:

Cálculo Mecánico de tubos de hormigón armado

Es=

hr=

h'r=

1.45 m.

1.2 m.

125 mm.

3.5 m.

0 m.

Cálculos:

Carga producida por el tráfico: Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m.

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m².

CARGA DE CÁLCULO =                            =Fap · Di
Qtotal · 1.5

Qtotal=

Fap= 1.7

UNE 127.010

150.286 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

16.4 kN/m

qr= 133.886 kN/m

19.2 kN/m3γ=
0.15λµ=

110.504 kN/m2

qr = Ct·γγγγr·hr·De      ; Para hr>h0,  Ct=
 -1e

2λµ
h0

De

2λµ  hr

De

hr - h0

hr 
e
2λµ

h0

De
+

(h0 según norma)

ho= 2.139 m.

Cliente:

Versión 1.7

(Válido para hr superiores a 
1000 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

Label7

Acondicionamiento CG-8, 
Tiétar-Barquilla de Pinares



Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra:

b

c

a

h'r

hr

De

Di

Es

Sección tipo:

Clase mínima exigible:  Clase 135

De=

Di=

Esquema de la instalación:

Cálculo Mecánico de tubos de hormigón armado

Es=

hr=

h'r=

1.684 m.

1.4 m.

142 mm.

3.5 m.

0 m.

Cálculos:

Carga producida por el tráfico: Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m.

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m².

CARGA DE CÁLCULO =                            =Fap · Di
Qtotal · 1.5

Qtotal=

Fap= 1.7

UNE 127.010

170.658 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

18.5 kN/m

qr= 152.158 kN/m

19.2 kN/m3γ=
0.15λµ=

107.558 kN/m2

qr = Ct·γγγγr·hr·De      ; Para hr>h0,  Ct=
 -1e

2λµ
h0

De

2λµ  hr

De

hr - h0

hr 
e
2λµ

h0

De
+

(h0 según norma)

ho= 2.484 m.

Cliente:

Versión 1.7

(Válido para hr superiores a 
1000 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

Label7

Acondicionamiento CG-8, 
Tiétar-Barquilla de Pinares
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ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO
1.- INTRODUCCIÓN

El presente anejo tiene por objeto el estudio del trazado más adecuado e idóneo  que  proporcione  unas  características  adecuadas  de  funcionalidad, seguridad y comodidad de la  circulación compatibles  con los condicionantes económicos  y  ambientales  de  la  carretera  en  proyecto,  determinando  las características y parámetros básicos para su desarrollo.Dicho  anejo  reúne  las  normas  y  especificaciones  necesarias  para  el proyecto del trazado de la carretera que se proyecta.  Además se incluyen los elementos básicos para el estudio del trazado, las prescripciones relativas a la planta, alzado y sección transversal, además de las normas generales que deben observarse para obtener una coordinación conveniente entre los elementos que constituyen la planta y alzado. Las características geométricas son las descritas en la instrucción 3.1.- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras.A efectos de dicha norma la carretera se clasificará como C-80, es decir, carretera convencional con velocidad de proyecto 80 Km/h.
2.- TRAZADO EN PLANTA

La definición del eje en planta se refiere al eje del centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales.La totalidad de la obra queda definida por un eje tanto en planta como en alzado.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Velocidad de proyecto considerada.

Dado el  tipo de carretera a proyectar y las condiciones orográficas,  se elige como velocidad de proyecto  80 km/h, quedando limitado el radio menor a 250 m.
Rectas.

La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de dos carriles para obtener suficientes oportunidades de adelantamientos y  en cualquier  tipo  de  carretera  para  adaptarse  a  condicionamientos  externos obligados.Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos  de  velocidad,  etc.  es  deseable  limitar  las  longitudes  máximas  de  las rectas y para que se produzca acomodación y adaptación a la conducción es deseable establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones rectas.Como definición de partida se tienen los siguientes límites mínimos y máximos:
Lmin.s= 1,39 x Vp = 111,2 m.Lmin.0= 2,78 x Vp = 222,4 m.Lmáx.= 16,70 x Vp = 1336 m.

Curvas Circulares.

- Radio mínimo.

El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en función de:
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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– Peralte y rozamiento transversal movilizado.
– La visibilidad de parada en toda su longitud.
– Coordinación del trazado en plata y alzado.
La  velocidad,  el  radio,  el  peralte  y  el  coeficiente  de  rozamiento transversal movilizado se relacionarán mediante la fórmula:

V2 = 127 * R (ft + p/100)Siendo:V2= velocidad (Km/h).R= radio de la circunferencia (m).ft= coeficiente de rozamiento transversal movilizado.p= peralte (%) 
Dado el peralte anterior según el radio de cada curva, no se sobrepasarán los  valores  de ft  recorrida la  curva circular  a  su velocidad específica,  que se adjuntan en este cuadro:

V 

km/h
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ft 0.18 0.168 0.151 0.137 0.122 0.113 0.104 0.096 0.087 0.078 0.069 0.060

Por lo tanto, para la  velocidad  de proyecto de 80 km/h, resulta un radio mínimo de 250 m.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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- Desarrollo mínimo.

En general el desarrollo mínimo de la curva circular se corresponderá con  una  variación  del  acimut  entre  sus  extremos  mayor  o  igual  que  veinte gonios, pudiendo aceptarse valores entre 20 y 9 gonios y sólo excepcionalmente podrá ser inferior a 9 gonios.
- Curvas de Transición.

En todos los casos la curva de transición proyectada ha sido la clotoide, cuya ecuación intrínseca  es:
R*L= A2

Siendo: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.A = parámetro de la clotoide, característico de la misma.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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La  longitud  mínima  de  las  clotoides  respetan  las  limitaciones  de variación centrífuga en el plano horizontal, variación de la pendiente transversal y condiciones de percepción visual. Además de estas limitaciones hay que tener en cuenta las longitudes mínimas para la transición de peraltes.Se ha intentado mantener la coordinación entre elementos de trazado en planta de forma que en los casos en que existan curvas circulares consecutivas o  unidas con rectas de longitud superior  a 400 m el radio de la curva circular de salida, en el sentido de la marcha, será igual o mayor a 700m. 
- Transición del peralte.

La transición del peralte se ha llevado a cabo combinando las tres condiciones siguientes:- Características dinámicas aceptables para el vehículo.- Rápida evacuación de las aguas de la calzada.- Sensación estética agradable.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere un determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación a la del eje de giro del peralte. Dicha inclinación máxima se limita a:

Ipmax. = 1,8 – 0,01 * Vp
Siendo: Ipmax.= máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al  eje de la misma (%).

La longitud mínima del tramo de transición vendrá dada por la ecuación:
lmin.= (Pf  - Pi / Ipmax.) * B

Siendo:lmin.= longitud minima del tramo de transición de peralte (m)Pf = peralte final con su signo (%)Pi= peralte inicial con su signo (%)B= distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m)
El  desvanecimiento  del  bombeo  se  hará  en  la  alineación  recta  e inmediatamente antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de 20 metros manteniendo el bombeo en el lado del mismo sentido que el peralte y desvaneciéndolo en el contrario. La transición del peralte se ha realizado en dos tramos. Desde el punto de inflexión de la clotoide al punto de 2% de pendiente en una longitud máxima de 20 metros Desde el punto de peralte de 2% hasta el inicio de la curva circular  linealmente.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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3.- TRAZADO EN ALZADO

El eje que define el alzado coincide con el eje físico de la calzada (marca vial de separación de sentidos de circulación).Así  en  el  longitudinal  facilitado  se  especifica  la  cota  del  eje  de  cada sección de la carretera, habiéndose diseñando un longitudinal en todo el tramo con un cumplimiento de lo especificado en la Instrucción de Trazado 3.1-IC.
Inclinación De La Rasante.

Los valores máximos y mínimos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes para 80km/h  de velocidad de proyecto son:
Inclinación máxima = 5%Inclinación máxima  Excepcional = 7%Inclinación mínima = 0,5%Inclinación mínima Excepcional = 0,2%

En todo el trazado se ha tenido en cuenta este apartado no superando en ningún caso la inclinación máxima y mínima exigida.
Acuerdos Verticales.

La curva de acuerdo es una parábola de eje vertical de ecuación:
y = x2 / 2 Kv

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Siendo  Kv radio  de  la  circunferencia  osculatriz  en  el  vértice  de  dicha parábola. Definiendo θ como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en los extremos del acuerdo en tanto por uno, se cumplirá que:

Kv = L / θ
Siendo L la longitud de la curva de acuerdo, y T = L / 2.

Los parámetros mínimos de los acuerdos verticales, se han establecido en función de las condiciones de visibilidad. Por lo que, atendiendo a la norma 3.1-IC, se han establecido las siguientes limitaciones:
Tipo de acuerdo.  Kv mínimo.     Kv deseable Cóncavo 2636  4348 Convexo  3050  7125

Además, por condiciones estéticas, la curva de acuerdo debe cumplir la condición siguiente: L ≥ Kv
Cuando la longitud de la curva de acuerdo, sea inferior a , se determinara el valor de Kv por la condicion:

Kv ≥ L/ θ
Los  acuerdos  verticales  tienen  valores  del  Kv  iguales  o  superiores  al mínimo, y en los que ha sido posible se han puesto los valores deseables de éstos.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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4.- COORDINACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO

Los  ejes  en  alzado  y  planta  se  han  diseñado  evitando  las  diferentes combinaciones de elementos de planta y alzado que den lugar a una notable reducción de visibilidad y pérdidas de trazado, de forma que el usuario pueda circular por ella de forma cómoda y segura. Para ello, además de disponer en todos  los  casos  las  Kv  de  los  acuerdos  verticales  iguales  o  superiores  a  las deseables,  se  ha  procurado  situar  los  puntos  de  tangencia  de  los  acuerdos verticales dentro de la clotoide en planta y lo más próximos a los puntos de radio infinito.Se ha realizado un riguroso estudio de la pendiente transversal mínima de la carretera en todas sus secciones, resultado de la combinación de la planta y el alzado, consiguiéndose en todos los casos que la inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no sea menor que cinco décimas por ciento (0,50 %).
5.- SECCIÓN TRANSVERSAL

La sección transversal se fija en función de la intensidad y composición del  trafico  previsible  en  la  hora  de  proyecto  del  año  horizonte,  situado veinticinco años después de la entrada en servicio. Se ha proyectado una carreta con dos carriles de 3,5 metros cada uno en una única calzada. Tiene siguientes características:Plataforma= 9,4 metrosCalzada= 7 metrosCarriles= 3,5 metros cada unoArcenes= 1 metrosBermas= 0,20 metros cada una
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO
6.- RESÚMEN DE LAS CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO

A continuación exponemos un resumen de las características del trazado.
- Clasificación de la carretera: C-80Velocidad de proyecto: 80 Km/h- Longitud: 4.138,30 m.- Radio mínimo:300 m.- Radio máximo: 2500 m.- Kv cóncavo max: 4.348- Kv cóncavo min: 4.348- Kv convexo max: 7.125- Kv convexo min: 7.125- Pendiente máxima: 3,6 %- Pendiente mínima: 0,4 %- Plataforma: 9,4 metros- Calzada: 7 metros- Carriles: 3,5 metros cada uno- Arcenes: 1 metros cada uno- Bermas: 0,2 metros cada una

7.- LISTADOS

A continuación se adjuntan todos los listados generados por el programa  

de trazado ( CLIP SOBRE WINDOWS), utilizado para el  desarrollo del presente  

proyecto.
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DATOS DE ENTRADA DEL EJE EN PLANTA
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CG-8, Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  1
 28-05-2015

DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 0+000,000

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

1 Fijo Infinito 288.231,665 288.982,566
4.434.485,273 4.435.517,678

2 Móvil 300,000 145,000
145,000

3 Fijo Infinito 289.236,055 290.357,964
4.435.766,383 4.436.125,095

4 Móvil 2.500,000

5 Fijo Infinito 290.603,742 291.641,042
4.436.204,895 4.436.438,066
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PUNTOS SINGULARES
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PUNTOS SINGULARES

 Estación  Longitud  Coord. X  Coord. Y  Acimut  Radio  Param.  X Centro  Y Centro

0+000,000 0,000 288.231,665 4.434.485,273 40,0329 infinito
1+413,315 1.413,315 289.062,981 4.435.628,240 40,0329 infinito
1+483,398 70,083 289.106,353 4.435.683,236 47,4689 300,000 145,000 289.326,749 4.435.479,704
1+603,065 119,667 289.202,706 4.435.752,858 72,8630 300,000 289.326,749 4.435.479,704
1+673,148 70,083 289.268,539 4.435.776,769 80,2991 infinito 145,000
2+977,881 1.304,733 290.511,295 4.436.174,120 80,2991 infinito
3+198,756 220,875 290.724,374 4.436.232,011 85,9236 2.500,000 291.272,658 4.433.792,875
4+138,298 939,542 291.641,042 4.436.438,066 85,9236 infinito
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000,000 288.231,665 4.434.485,273 40,0329 infinito
0+020 288.243,429 4.434.501,447 40,0329
0+040 288.255,193 4.434.517,622 40,0329
0+060 288.266,957 4.434.533,796 40,0329
0+080 288.278,721 4.434.549,970 40,0329
0+100 288.290,485 4.434.566,144 40,0329
0+120 288.302,249 4.434.582,319 40,0329
0+140 288.314,013 4.434.598,493 40,0329
0+160 288.325,777 4.434.614,667 40,0329
0+180 288.337,542 4.434.630,841 40,0329
0+200 288.349,306 4.434.647,016 40,0329
0+220 288.361,070 4.434.663,190 40,0329
0+240 288.372,834 4.434.679,364 40,0329
0+260 288.384,598 4.434.695,538 40,0329
0+280 288.396,362 4.434.711,713 40,0329
0+300 288.408,126 4.434.727,887 40,0329
0+320 288.419,890 4.434.744,061 40,0329
0+340 288.431,654 4.434.760,236 40,0329
0+360 288.443,418 4.434.776,410 40,0329
0+380 288.455,182 4.434.792,584 40,0329
0+400 288.466,946 4.434.808,758 40,0329
0+420 288.478,710 4.434.824,933 40,0329
0+440 288.490,474 4.434.841,107 40,0329
0+460 288.502,238 4.434.857,281 40,0329
0+480 288.514,002 4.434.873,455 40,0329
0+500 288.525,766 4.434.889,630 40,0329
0+520 288.537,531 4.434.905,804 40,0329
0+540 288.549,295 4.434.921,978 40,0329
0+560 288.561,059 4.434.938,152 40,0329
0+580 288.572,823 4.434.954,327 40,0329
0+600 288.584,587 4.434.970,501 40,0329
0+620 288.596,351 4.434.986,675 40,0329
0+640 288.608,115 4.435.002,850 40,0329
0+660 288.619,879 4.435.019,024 40,0329
0+680 288.631,643 4.435.035,198 40,0329
0+700 288.643,407 4.435.051,372 40,0329
0+720 288.655,171 4.435.067,547 40,0329
0+740 288.666,935 4.435.083,721 40,0329
0+760 288.678,699 4.435.099,895 40,0329
0+780 288.690,463 4.435.116,069 40,0329
0+800 288.702,227 4.435.132,244 40,0329
0+820 288.713,991 4.435.148,418 40,0329
0+840 288.725,755 4.435.164,592 40,0329
0+860 288.737,520 4.435.180,766 40,0329
0+880 288.749,284 4.435.196,941 40,0329
0+900 288.761,048 4.435.213,115 40,0329
0+920 288.772,812 4.435.229,289 40,0329
0+940 288.784,576 4.435.245,464 40,0329
0+960 288.796,340 4.435.261,638 40,0329
0+980 288.808,104 4.435.277,812 40,0329
1+000 288.819,868 4.435.293,986 40,0329
1+020 288.831,632 4.435.310,161 40,0329
1+040 288.843,396 4.435.326,335 40,0329
1+060 288.855,160 4.435.342,509 40,0329
1+080 288.866,924 4.435.358,683 40,0329
1+100 288.878,688 4.435.374,858 40,0329
1+120 288.890,452 4.435.391,032 40,0329
1+140 288.902,216 4.435.407,206 40,0329
1+160 288.913,980 4.435.423,380 40,0329
1+180 288.925,744 4.435.439,555 40,0329
1+200 288.937,509 4.435.455,729 40,0329
1+220 288.949,273 4.435.471,903 40,0329
1+240 288.961,037 4.435.488,078 40,0329
1+260 288.972,801 4.435.504,252 40,0329
1+280 288.984,565 4.435.520,426 40,0329
1+300 288.996,329 4.435.536,600 40,0329
1+320 289.008,093 4.435.552,775 40,0329
1+340 289.019,857 4.435.568,949 40,0329
1+360 289.031,621 4.435.585,123 40,0329



CG-8, Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  2
28-05-2015
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 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

1+380 289.043,385 4.435.601,297 40,0329
1+400 289.055,149 4.435.617,472 40,0329

PS 1+413,315 289.062,981 4.435.628,240 40,0329 infinito
1+420 289.066,915 4.435.633,645 40,1005
1+440 289.078,799 4.435.649,731 41,1109
1+460 289.091,086 4.435.665,510 43,3325
1+480 289.104,061 4.435.680,727 46,7653

PS 1+483,398 289.106,353 4.435.683,236 47,4689 300,000 145,000
1+500 289.117,948 4.435.695,115 50,9919
1+520 289.132,762 4.435.708,546 55,2360
1+540 289.148,437 4.435.720,961 59,4802
1+560 289.164,905 4.435.732,303 63,7243
1+580 289.182,092 4.435.742,524 67,9684
1+600 289.199,922 4.435.751,577 72,2126

PS 1+603,065 289.202,706 4.435.752,858 72,8630 300,000
1+620 289.218,301 4.435.759,457 76,0225
1+640 289.237,056 4.435.766,400 78,6355
1+660 289.256,021 4.435.772,748 80,0373

PS 1+673,148 289.268,539 4.435.776,769 80,2991 infinito 145,000
1+680 289.275,065 4.435.778,856 80,2991
1+700 289.294,115 4.435.784,947 80,2991
1+720 289.313,165 4.435.791,038 80,2991
1+740 289.332,215 4.435.797,129 80,2991
1+760 289.351,265 4.435.803,220 80,2991
1+780 289.370,315 4.435.809,311 80,2991
1+800 289.389,365 4.435.815,401 80,2991
1+820 289.408,415 4.435.821,492 80,2991
1+840 289.427,465 4.435.827,583 80,2991
1+860 289.446,515 4.435.833,674 80,2991
1+880 289.465,565 4.435.839,765 80,2991
1+900 289.484,615 4.435.845,856 80,2991
1+920 289.503,665 4.435.851,947 80,2991
1+940 289.522,715 4.435.858,038 80,2991
1+960 289.541,765 4.435.864,129 80,2991
1+980 289.560,815 4.435.870,220 80,2991
2+000 289.579,865 4.435.876,311 80,2991
2+020 289.598,915 4.435.882,401 80,2991
2+040 289.617,965 4.435.888,492 80,2991
2+060 289.637,015 4.435.894,583 80,2991
2+080 289.656,065 4.435.900,674 80,2991
2+100 289.675,115 4.435.906,765 80,2991
2+120 289.694,164 4.435.912,856 80,2991
2+140 289.713,214 4.435.918,947 80,2991
2+160 289.732,264 4.435.925,038 80,2991
2+180 289.751,314 4.435.931,129 80,2991
2+200 289.770,364 4.435.937,220 80,2991
2+220 289.789,414 4.435.943,311 80,2991
2+240 289.808,464 4.435.949,401 80,2991
2+260 289.827,514 4.435.955,492 80,2991
2+280 289.846,564 4.435.961,583 80,2991
2+300 289.865,614 4.435.967,674 80,2991
2+320 289.884,664 4.435.973,765 80,2991
2+340 289.903,714 4.435.979,856 80,2991
2+360 289.922,764 4.435.985,947 80,2991
2+380 289.941,814 4.435.992,038 80,2991
2+400 289.960,864 4.435.998,129 80,2991
2+420 289.979,914 4.436.004,220 80,2991
2+440 289.998,964 4.436.010,311 80,2991
2+460 290.018,014 4.436.016,401 80,2991
2+480 290.037,064 4.436.022,492 80,2991
2+500 290.056,114 4.436.028,583 80,2991
2+520 290.075,164 4.436.034,674 80,2991
2+540 290.094,214 4.436.040,765 80,2991
2+560 290.113,264 4.436.046,856 80,2991
2+580 290.132,313 4.436.052,947 80,2991
2+600 290.151,363 4.436.059,038 80,2991
2+620 290.170,413 4.436.065,129 80,2991
2+640 290.189,463 4.436.071,220 80,2991
2+660 290.208,513 4.436.077,311 80,2991
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 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

2+680 290.227,563 4.436.083,401 80,2991
2+700 290.246,613 4.436.089,492 80,2991
2+720 290.265,663 4.436.095,583 80,2991
2+740 290.284,713 4.436.101,674 80,2991
2+760 290.303,763 4.436.107,765 80,2991
2+780 290.322,813 4.436.113,856 80,2991
2+800 290.341,863 4.436.119,947 80,2991
2+820 290.360,913 4.436.126,038 80,2991
2+840 290.379,963 4.436.132,129 80,2991
2+860 290.399,013 4.436.138,220 80,2991
2+880 290.418,063 4.436.144,311 80,2991
2+900 290.437,113 4.436.150,402 80,2991
2+920 290.456,163 4.436.156,492 80,2991
2+940 290.475,213 4.436.162,583 80,2991
2+960 290.494,263 4.436.168,674 80,2991

PS 2+977,881 290.511,295 4.436.174,120 80,2991 infinito
2+980 290.513,313 4.436.174,764 80,3530
3+000 290.532,392 4.436.180,763 80,8623
3+020 290.551,519 4.436.186,608 81,3716
3+040 290.570,691 4.436.192,301 81,8809
3+060 290.589,909 4.436.197,840 82,3902
3+080 290.609,170 4.436.203,225 82,8995
3+100 290.628,474 4.436.208,455 83,4088
3+120 290.647,819 4.436.213,532 83,9181
3+140 290.667,204 4.436.218,453 84,4274
3+160 290.686,628 4.436.223,219 84,9367
3+180 290.706,089 4.436.227,829 85,4460

PS 3+198,756 290.724,374 4.436.232,011 85,9236 2.500,000
3+200 290.725,587 4.436.232,284 85,9236
3+220 290.745,100 4.436.236,670 85,9236
3+240 290.764,613 4.436.241,057 85,9236
3+260 290.784,126 4.436.245,443 85,9236
3+280 290.803,639 4.436.249,829 85,9236
3+300 290.823,152 4.436.254,215 85,9236
3+320 290.842,665 4.436.258,602 85,9236
3+340 290.862,178 4.436.262,988 85,9236
3+360 290.881,692 4.436.267,374 85,9236
3+380 290.901,205 4.436.271,761 85,9236
3+400 290.920,718 4.436.276,147 85,9236
3+420 290.940,231 4.436.280,533 85,9236
3+440 290.959,744 4.436.284,919 85,9236
3+460 290.979,257 4.436.289,306 85,9236
3+480 290.998,770 4.436.293,692 85,9236
3+500 291.018,283 4.436.298,078 85,9236
3+520 291.037,796 4.436.302,465 85,9236
3+540 291.057,309 4.436.306,851 85,9236
3+560 291.076,822 4.436.311,237 85,9236
3+580 291.096,336 4.436.315,623 85,9236
3+600 291.115,849 4.436.320,010 85,9236
3+620 291.135,362 4.436.324,396 85,9236
3+640 291.154,875 4.436.328,782 85,9236
3+660 291.174,388 4.436.333,168 85,9236
3+680 291.193,901 4.436.337,555 85,9236
3+700 291.213,414 4.436.341,941 85,9236
3+720 291.232,927 4.436.346,327 85,9236
3+740 291.252,440 4.436.350,714 85,9236
3+760 291.271,953 4.436.355,100 85,9236
3+780 291.291,466 4.436.359,486 85,9236
3+800 291.310,979 4.436.363,872 85,9236
3+820 291.330,493 4.436.368,259 85,9236
3+840 291.350,006 4.436.372,645 85,9236
3+860 291.369,519 4.436.377,031 85,9236
3+880 291.389,032 4.436.381,418 85,9236
3+900 291.408,545 4.436.385,804 85,9236
3+920 291.428,058 4.436.390,190 85,9236
3+940 291.447,571 4.436.394,576 85,9236
3+960 291.467,084 4.436.398,963 85,9236
3+980 291.486,597 4.436.403,349 85,9236
4+000 291.506,110 4.436.407,735 85,9236



CG-8, Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  4
28-05-2015

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

4+020 291.525,623 4.436.412,121 85,9236
4+040 291.545,137 4.436.416,508 85,9236
4+060 291.564,650 4.436.420,894 85,9236
4+080 291.584,163 4.436.425,280 85,9236
4+100 291.603,676 4.436.429,667 85,9236
4+120 291.623,189 4.436.434,053 85,9236

PS 4+138,298 291.641,042 4.436.438,066 85,9236 infinito



ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO

DATOS DE ENTRADA DE LA RASANTE

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  1
28-05-2015

DATOS DE ENTRADA

 Ver.  Estación  Cota  Pente.(%)  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha

1 0+000,000 271,888•
2 0+110,000 272,469• 0,5280 52,895 4.348,000• 0,080
3 0+251,000 274,929• 1,7445 212,951 -7.125,000• -0,796
4 0+564,000 271,034• -1,2443 208,978 4.348,000• 1,256
5 0+775,000 278,550• 3,5620 205,710 -7.125,000• -0,742
6 1+507,000 283,490• 0,6749 1,905 -7.125,000• 0,000
7 1+682,000 284,624• 0,6481 34,680 4.348,000• 0,035
8 1+820,000 286,619• 1,4457 147,228 -7.125,000• -0,380
9 1+940,000 285,875• -0,6206 43,947 4.348,000• 0,056

10 2+877,000 289,530• 0,3901 59,514 4.348,000• 0,102
11 3+180,000 294,859• 1,7589 376,293 -7.125,000• -2,484
12 3+547,000 281,932• -3,5224 180,919 4.348,000• 0,941
13 3+654,000 282,615• 0,6386 32,976 4.348,000• 0,031
14 3+811,000 284,809• 1,3970 236,078 -7.125,000• -0,978
15 4+021,000 280,784• -1,9164 110,090 4.348,000• 0,348
16 4+132,000 281,468• 0,6156



ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO

VÉRTICES DE LA RASANTE

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  1
28-05-2015

LISTADO DE VÉRTICES

 Ver.  Esta./Cota  TE/TS  Cota TE/TS  Pente.(%)E/S  L/Flecha  Kv/Theta(%)

1 0+000,000
271,888 0+000,000 271,888 0,5280

2 0+110,000 0+083,552 272,329 0,5280 52,895 4.348,000
272,469 0+136,447 272,930 1,7445 0,080 1,2165

3 0+251,000 0+144,524 273,071 1,7445 212,951 -7.125,000
274,929 0+357,475 273,604 -1,2443 -0,796 -2,9888

4 0+564,000 0+459,510 272,334 -1,2443 208,978 4.348,000
271,034 0+668,489 274,756 3,5620 1,256 4,8063

5 0+775,000 0+672,144 274,886 3,5620 205,710 -7.125,000
278,550 0+877,855 279,244 0,6749 -0,742 -2,8872

6 1+507,000 1+506,047 283,484 0,6749 1,905 -7.125,000
283,490 1+507,952 283,496 0,6481 0,000 -0,0267

7 1+682,000 1+664,659 284,512 0,6481 34,680 4.348,000
284,624 1+699,340 284,875 1,4457 0,035 0,7976

8 1+820,000 1+746,385 285,555 1,4457 147,228 -7.125,000
286,619 1+893,614 286,163 -0,6206 -0,380 -2,0664

9 1+940,000 1+918,026 286,011 -0,6206 43,947 4.348,000
285,875 1+961,973 285,960 0,3901 0,056 1,0107

10 2+877,000 2+847,242 289,414 0,3901 59,514 4.348,000
289,530 2+906,757 290,053 1,7589 0,102 1,3688

11 3+180,000 2+991,853 291,550 1,7589 376,293 -7.125,000
294,859 3+368,146 288,232 -3,5224 -2,484 -5,2813

12 3+547,000 3+456,540 285,119 -3,5224 180,919 4.348,000
281,932 3+637,459 282,510 0,6386 0,941 4,1610

13 3+654,000 3+637,511 282,510 0,6386 32,976 4.348,000
282,615 3+670,488 282,846 1,3970 0,031 0,7584

14 3+811,000 3+692,961 283,160 1,3970 236,078 -7.125,000
284,809 3+929,038 282,547 -1,9164 -0,978 -3,3134

15 4+021,000 3+965,955 281,839 -1,9164 110,090 4.348,000
280,784 4+076,044 281,123 0,6156 0,348 2,5320

16 4+132,000 4+132,000 281,468 0,6156
281,468



ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  1
25-05-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000,000 271,888 0,5280
0+020,000 271,994
0+040,000 272,099
0+060,000 272,205
0+080,000 272,311

TE 0+083,552 272,329 0,5280
0+100,000 272,447

V 0+110,000 272,549 1,1362 272,469 52,895 4.348,000 0,080 1,2165
0+120,000 272,675

TS 0+136,447 272,930 1,7445
0+140,000 272,992

TE 0+144,525 273,071 1,7445
0+160,000 273,325
0+180,000 273,602
0+200,000 273,823
0+220,000 273,988
0+240,000 274,097

V 0+251,000 274,133 0,2501 274,929 212,950 -7.125,000 -0,796 -2,9888
0+260,000 274,150
0+280,000 274,147
0+300,000 274,087
0+320,000 273,972
0+340,000 273,800

TS 0+357,474 273,604 -1,2443
0+360,000 273,573
0+380,000 273,324
0+400,000 273,075
0+420,000 272,826
0+440,000 272,577

TE 0+459,511 272,334 -1,2443
0+460,000 272,328
0+480,000 272,128
0+500,000 272,019
0+520,000 272,002
0+540,000 272,078
0+560,000 272,245

V 0+564,000 272,290 1,1589 271,034 208,978 4.348,000 1,256 4,8063
0+580,000 272,505
0+600,000 272,856
0+620,000 273,299
0+640,000 273,835
0+660,000 274,462

TS 0+668,488 274,756 3,5620
TE 0+672,144 274,886 3,5620

0+680,000 275,162
0+700,000 275,824
0+720,000 276,430
0+740,000 276,980
0+760,000 277,474

V 0+775,000 277,808 2,1184 278,550 205,710 -7.125,000 -0,742 -2,8872
0+780,000 277,912
0+800,000 278,293
0+820,000 278,619
0+840,000 278,888
0+860,000 279,101

TS 0+877,855 279,244 0,6749
0+880,000 279,259
0+900,000 279,394
0+920,000 279,529
0+940,000 279,664
0+960,000 279,799
0+980,000 279,934
1+000,000 280,069
1+020,000 280,203
1+040,000 280,338
1+060,000 280,473
1+080,000 280,608
1+100,000 280,743
1+120,000 280,878



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  2
25-05-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

1+140,000 281,013
1+160,000 281,148
1+180,000 281,283
1+200,000 281,418
1+220,000 281,553
1+240,000 281,688
1+260,000 281,823
1+280,000 281,958
1+300,000 282,093
1+320,000 282,228
1+340,000 282,363
1+360,000 282,498
1+380,000 282,633
1+400,000 282,768
1+420,000 282,903
1+440,000 283,038
1+460,000 283,173
1+480,000 283,308
1+500,000 283,443

TE 1+506,047 283,484 0,6749
V 1+507,000 283,490 0,6615 283,490 1,905 -7.125,000 0,000 -0,0267

TS 1+507,952 283,496 0,6481
1+520,000 283,574
1+540,000 283,704
1+560,000 283,834
1+580,000 283,963
1+600,000 284,093
1+620,000 284,222
1+640,000 284,352
1+660,000 284,482

TE 1+664,659 284,512 0,6481
1+680,000 284,638

V 1+682,000 284,659 1,0469 284,624 34,680 4.348,000 0,035 0,7976
TS 1+699,340 284,875 1,4457

1+700,000 284,885
1+720,000 285,174
1+740,000 285,463

TE 1+746,385 285,555 1,4457
1+760,000 285,739
1+780,000 285,962
1+800,000 286,129

V 1+820,000 286,239 0,4126 286,619 147,228 -7.125,000 -0,380 -2,0664
1+820,000 286,239
1+840,000 286,294
1+860,000 286,292
1+880,000 286,234

TS 1+893,614 286,163 -0,6206
1+900,000 286,123

TE 1+918,026 286,011 -0,6206
1+920,000 285,999

V 1+940,000 285,930 -0,1153 285,875 43,947 4.348,000 0,056 1,0107
1+940,000 285,930
1+960,000 285,953

TS 1+961,973 285,960 0,3901
1+980,000 286,031
2+000,000 286,109
2+020,000 286,187
2+040,000 286,265
2+060,000 286,343
2+080,000 286,421
2+100,000 286,499
2+120,000 286,577
2+140,000 286,655
2+160,000 286,733
2+180,000 286,811
2+200,000 286,889
2+220,000 286,967
2+240,000 287,045
2+260,000 287,123



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  3
25-05-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

2+280,000 287,201
2+300,000 287,279
2+320,000 287,357
2+340,000 287,435
2+360,000 287,513
2+380,000 287,591
2+400,000 287,669
2+420,000 287,747
2+440,000 287,825
2+460,000 287,903
2+480,000 287,981
2+500,000 288,059
2+520,000 288,137
2+540,000 288,215
2+560,000 288,293
2+580,000 288,371
2+600,000 288,449
2+620,000 288,527
2+640,000 288,605
2+660,000 288,684
2+680,000 288,762
2+700,000 288,840
2+720,000 288,918
2+740,000 288,996
2+760,000 289,074
2+780,000 289,152
2+800,000 289,230
2+820,000 289,308
2+840,000 289,386

TE 2+847,242 289,414 0,3901
2+860,000 289,482

V 2+877,000 289,632 1,0745 289,530 59,514 4.348,000 0,102 1,3688
2+880,000 289,665
2+900,000 289,940

TS 2+906,757 290,053 1,7589
2+920,000 290,286
2+940,000 290,638
2+960,000 290,990
2+980,000 291,342

TE 2+991,853 291,550 1,7589
3+000,000 291,689
3+020,000 291,990
3+040,000 292,234
3+060,000 292,423
3+080,000 292,555
3+100,000 292,632
3+120,000 292,652
3+140,000 292,616
3+160,000 292,524

V 3+180,000 292,375 -0,8818 294,860 376,293 -7.125,000 -2,484 -5,2813
3+180,000 292,375
3+200,000 292,171
3+220,000 291,910
3+240,000 291,594
3+260,000 291,221
3+280,000 290,792
3+300,000 290,307
3+320,000 289,765
3+340,000 289,168
3+360,000 288,514

TS 3+368,146 288,232 -3,5224
3+380,000 287,815
3+400,000 287,110
3+420,000 286,406
3+440,000 285,701

TE 3+456,540 285,119 -3,5224
3+460,000 284,998
3+480,000 284,356
3+500,000 283,805



Rasante CG-8;TIETAR-BARQUILLA Pág.  4
25-05-2015

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

3+520,000 283,346
3+540,000 282,980

V 3+547,000 282,873 -1,4419 281,932 180,919 4.348,000 0,941 4,1610
3+560,000 282,705
3+580,000 282,523
3+600,000 282,432
3+620,000 282,433

TS 3+637,459 282,510 0,6386
TE 3+637,511 282,510 0,6386

3+640,000 282,527
V 3+654,000 282,647 1,0178 282,615 32,976 4.348,000 0,031 0,7584

3+660,000 282,712
TS 3+670,488 282,846 1,3970

3+680,000 282,979
TE 3+692,961 283,160 1,3970

3+700,000 283,255
3+720,000 283,486
3+740,000 283,662
3+760,000 283,781
3+780,000 283,844
3+800,000 283,851

V 3+811,000 283,831 -0,2597 284,809 236,078 -7.125,000 -0,978 -3,3134
3+820,000 283,802
3+840,000 283,697
3+860,000 283,535
3+880,000 283,318
3+900,000 283,044
3+920,000 282,714

TS 3+929,038 282,547 -1,9164
3+940,000 282,337
3+960,000 281,953

TE 3+965,955 281,839 -1,9164
3+980,000 281,593
4+000,000 281,320
4+020,000 281,139

V 4+021,000 281,133 -0,6504 280,784 110,090 4.348,000 0,348 2,5320
4+040,000 281,051
4+060,000 281,054

TS 4+076,044 281,123 0,6156
4+080,000 281,148
4+100,000 281,271
4+120,000 281,394



ANEJO Nº8  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO

LISTADO DE PERALTES

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



CG-8,Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  1
28-05-2015

LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

0+000 -2,00 -2,00
0+020 -2,00 -2,00
0+040 -2,00 -2,00
0+060 -2,00 -2,00
0+080 -2,00 -2,00
0+100 -2,00 -2,00
0+120 -2,00 -2,00
0+140 -2,00 -2,00
0+160 -2,00 -2,00
0+180 -2,00 -2,00
0+200 -2,00 -2,00
0+220 -2,00 -2,00
0+240 -2,00 -2,00
0+260 -2,00 -2,00
0+280 -2,00 -2,00
0+300 -2,00 -2,00
0+320 -2,00 -2,00
0+340 -2,00 -2,00
0+360 -2,00 -2,00
0+380 -2,00 -2,00
0+400 -2,00 -2,00
0+420 -2,00 -2,00
0+440 -2,00 -2,00
0+460 -2,00 -2,00
0+480 -2,00 -2,00
0+500 -2,00 -2,00
0+520 -2,00 -2,00
0+540 -2,00 -2,00
0+560 -2,00 -2,00
0+580 -2,00 -2,00
0+600 -2,00 -2,00
0+620 -2,00 -2,00
0+640 -2,00 -2,00
0+660 -2,00 -2,00
0+680 -2,00 -2,00
0+700 -2,00 -2,00
0+720 -2,00 -2,00
0+740 -2,00 -2,00
0+760 -2,00 -2,00
0+780 -2,00 -2,00
0+800 -2,00 -2,00
0+820 -2,00 -2,00
0+840 -2,00 -2,00
0+860 -2,00 -2,00
0+880 -2,00 -2,00
0+900 -2,00 -2,00
0+920 -2,00 -2,00
0+940 -2,00 -2,00
0+960 -2,00 -2,00
0+980 -2,00 -2,00
1+000 -2,00 -2,00
1+020 -2,00 -2,00
1+040 -2,00 -2,00
1+060 -2,00 -2,00
1+080 -2,00 -2,00
1+100 -2,00 -2,00
1+120 -2,00 -2,00
1+140 -2,00 -2,00
1+160 -2,00 -2,00
1+180 -2,00 -2,00
1+200 -2,00 -2,00



CG-8,Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  2
28-05-2015

LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

1+220 -2,00 -2,00
1+240 -2,00 -2,00
1+260 -2,00 -2,00
1+280 -2,00 -2,00
1+300 -2,00 -2,00
1+320 -2,00 -2,00
1+340 -2,00 -2,00
1+360 -2,00 -2,00
1+380 -2,00 -2,00
1+400 -2,00 -2,00

PS 1+401,510 -2,00 -2,00
1+420 1,13 -2,00

PS 1+425,121 2,00 -2,00
1+440 3,28 -3,28
1+460 4,99 -4,99
1+480 6,71 -6,71

PS 1+483,398 7,00 -7,00
1+500 7,00 -7,00
1+520 7,00 -7,00
1+540 7,00 -7,00
1+560 7,00 -7,00
1+580 7,00 -7,00
1+600 7,00 -7,00

PS 1+603,065 7,00 -7,00
1+620 5,46 -5,46
1+640 3,63 -3,63

PS 1+657,871 2,00 -2,00
1+660 1,72 -2,00
1+680 -0,90 -2,00

PS 1+688,426 -2,00 -2,00
1+700 -2,00 -2,00
1+720 -2,00 -2,00
1+740 -2,00 -2,00
1+760 -2,00 -2,00
1+780 -2,00 -2,00
1+800 -2,00 -2,00
1+820 -2,00 -2,00
1+840 -2,00 -2,00
1+860 -2,00 -2,00
1+880 -2,00 -2,00
1+900 -2,00 -2,00
1+920 -2,00 -2,00
1+940 -2,00 -2,00
1+960 -2,00 -2,00
1+980 -2,00 -2,00
2+000 -2,00 -2,00
2+020 -2,00 -2,00
2+040 -2,00 -2,00
2+060 -2,00 -2,00
2+080 -2,00 -2,00
2+100 -2,00 -2,00
2+120 -2,00 -2,00
2+140 -2,00 -2,00
2+160 -2,00 -2,00
2+180 -2,00 -2,00
2+200 -2,00 -2,00
2+220 -2,00 -2,00
2+240 -2,00 -2,00
2+260 -2,00 -2,00
2+280 -2,00 -2,00
2+300 -2,00 -2,00



CG-8,Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  3
28-05-2015

LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

2+320 -2,00 -2,00
2+340 -2,00 -2,00
2+360 -2,00 -2,00
2+380 -2,00 -2,00
2+400 -2,00 -2,00
2+420 -2,00 -2,00
2+440 -2,00 -2,00
2+460 -2,00 -2,00
2+480 -2,00 -2,00
2+500 -2,00 -2,00
2+520 -2,00 -2,00
2+540 -2,00 -2,00
2+560 -2,00 -2,00
2+580 -2,00 -2,00
2+600 -2,00 -2,00
2+620 -2,00 -2,00
2+640 -2,00 -2,00
2+660 -2,00 -2,00
2+680 -2,00 -2,00
2+700 -2,00 -2,00
2+720 -2,00 -2,00
2+740 -2,00 -2,00
2+760 -2,00 -2,00
2+780 -2,00 -2,00
2+800 -2,00 -2,00
2+820 -2,00 -2,00
2+840 -2,00 -2,00
2+860 -2,00 -2,00
2+880 -2,00 -2,00
2+900 -2,00 -2,00
2+920 -2,00 -2,00
2+940 -2,00 -2,00

PS 2+947,326 -2,00 -2,00
2+960 -0,34 -2,00

PS 2+977,881 2,00 -2,00
PS 2+977,881 2,00 -2,00

2+980 2,00 -2,00
3+000 2,00 -2,00
3+020 2,00 -2,00
3+040 2,00 -2,00
3+060 2,00 -2,00
3+080 2,00 -2,00
3+100 2,00 -2,00
3+120 2,00 -2,00
3+140 2,00 -2,00
3+160 2,00 -2,00
3+180 2,00 -2,00

PS 3+198,757 2,00 -2,00
PS 3+198,757 2,00 -2,00

3+200 1,84 -2,00
3+220 -0,78 -2,00

PS 3+229,312 -2,00 -2,00
3+240 -2,00 -2,00
3+260 -2,00 -2,00
3+280 -2,00 -2,00
3+300 -2,00 -2,00
3+320 -2,00 -2,00
3+340 -2,00 -2,00
3+360 -2,00 -2,00
3+380 -2,00 -2,00
3+400 -2,00 -2,00
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LISTADO DE PERALTES

 Estación  Per. Iz.  Per. De.

3+420 -2,00 -2,00
3+440 -2,00 -2,00
3+460 -2,00 -2,00
3+480 -2,00 -2,00
3+500 -2,00 -2,00
3+520 -2,00 -2,00
3+540 -2,00 -2,00
3+560 -2,00 -2,00
3+580 -2,00 -2,00
3+600 -2,00 -2,00
3+620 -2,00 -2,00
3+640 -2,00 -2,00
3+660 -2,00 -2,00
3+680 -2,00 -2,00
3+700 -2,00 -2,00
3+720 -2,00 -2,00
3+740 -2,00 -2,00
3+760 -2,00 -2,00
3+780 -2,00 -2,00
3+800 -2,00 -2,00
3+820 -2,00 -2,00
3+840 -2,00 -2,00
3+860 -2,00 -2,00
3+880 -2,00 -2,00
3+900 -2,00 -2,00
3+920 -2,00 -2,00
3+940 -2,00 -2,00
3+960 -2,00 -2,00
3+980 -2,00 -2,00
4+000 -2,00 -2,00
4+020 -2,00 -2,00
4+040 -2,00 -2,00
4+060 -2,00 -2,00
4+080 -2,00 -2,00
4+100 -2,00 -2,00
4+120 -2,00 -2,00

4+138,298 -2,00 -2,00
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ANEJO Nº9  EFECTOS SÍSMICO
1.- OBJETO

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, estableciendo en el punto 1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de proyecto” la obligatoriedad de incluir un apartado en la Memoria de todo proyecto denominado “Acciones Sísmicas”.Este anejo se aplica al Proyecto de ““Acondicionamiento de la CG-8, 

tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”.

2.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES.

A los efectos de aplicación esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en:
1- De importancia moderada.Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros.
2- De importancia normal.Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.
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3- De importancia especialAquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones:

 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas.
 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre.
 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.
 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de transformación.
 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos.
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999,de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº9  EFECTOS SÍSMICO
 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente.
 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas.
 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.
De acuerdo con lo anterior las construcciones que pudieran haber en este proyecto se clasifican como de importancia especial.

3.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA.

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica que se adjunta. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab - un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.La lista del anejo 1 incluida en la norma detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los del coeficiente de contribución K.
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4.- CRITERIOS DE APLICACIÓN

La  aplicación de  la  Norma  es  obligatoria  en  todas  las  construcciones, excepto:- En las construcciones de importancia moderada.- En  las  edificaciones  de  importancia  normal  o  especial  cuando  la aceleración  sísmica  básica  ab sea  inferior  a  0,04g,  siendo  g  la aceleración de la gravedad.- En  las  construcciones  de  importancia  normal  con  pórticos  bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será  de  aplicación  en  los  edificios  de  más  de  siete  plantas  si  la aceleración sísmica de cálculo, ac,(art.2.2) es igual o mayor de 0,08 g.
5.- CONCLUSIÓN

Las obras se desarrollan en los T.M. de Tiétar y Barquilla de Pinares, y según el anejo 1 de la norma resulta que la aceleración sísmica básica en la zona del Proyecto es inferior a 0,04g, por lo tanto NO es de aplicación la Norma de Construcción Sismo Resistente NCSE-02. 
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1.- INTRODUCCIÓN

En este  anejo  se  recogen los  criterios  y  normativas  utilizadas  para  la definición de la señalización horizontal y vertical y las barreras de protección necesarias para la ejecución del acondicionamiento de la carretera en proyecto.La señalización de la carretera debe ser el  instrumento por el  cual  se transmita la información y orientación precisa al usuario de la vía, aportando un mensaje que debe ser claro y universal, facilitando la circulación y evitando la sensación de “sorpresas” en el normal discurrir de los vehículos. Todo ello con el objetivo de aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulación.Todos los usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de circulación que establezcan una prohibición o  una obligación  y a adaptar su comportamiento  al  mensaje  del  resto  de  las  señales  reglamentarias  que  se encuentran en las vías por la que circulan.Para  la  disposición  de  los  diferentes  elementos  de  señalización,  tanto verticales,  como  horizontales,  se  han  seguido  las  Ordenes  Circulares  de  la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
– Instrucción de carretera 8.1.- I.C. “Señalización vertical”.
– Instrucción de carreteras 8.2.- I.C. “Marcas viales”.
– Instrucción de carreteras 8.3.- I.C. “Señalización de obras”.
– Recomendaciones del Plan extraordinario de Señalización de 1982.
– Reglas  Europeas  de  Circulación  y  Señalización  de  Carreteras publicadas por la O.C.D.E en febrero de 1974.
– Catálogo  de  Señales  de  Circulación,  publicado  por  el  Área  de Tecnología de la Dirección General de Carreteras.
– Anexo II del Decreto 109/1997, de 29 de julio por el que se aprueba la denominación, categoría e identificación de las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.
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– Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo de la Ley de Tráfico y Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial,  de 2 de marzo de 1990.
– Orden Circular  nº  269/76  C  y  E.  de  17 de  febrero  de  1976  de  la Dirección  General de Carreteras.
– Orden  Circular  325/97  T  sobre  la  señalización,  balizamiento  y defensa  de  las  carreteras  en  lo  referente  a  sus  materiales constituyentes.
– Orden Circular 321/95 T y P, de Recomendaciones sobre sistemas de contención  de  vehículos,  de  diciembre  de  1995  de  la  Dirección General de Carreteras.
– Orden  Circular  6/01  sobre  modificaciones  de  la  Orden  Circular 321/95.
– Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista.
La  colocación de las obras  de defensa se basará  en la  publicación del  M.O.P.T,  instalación de  barreras  de  seguridad,  asimismo para el  balizamiento (colocación de  hitos)  se  siguen las  disposiciones  de  la  Dirección General  de Carreteras.Los principios básicos de la buena señalización son:  claridad, sencillez y  

uniformidad.En los planos de Proyecto se definen las plantas generales, la ubicación y los detalles constructivos de la señalización horizontal y vertical indicándose en este último caso la numeración correspondiente a cada señal según código de la circulación, así como las dimensiones y textos.Las  características  de  todos  los  materiales  a  emplear  así  como  de  la forma correcta de ejecutar los elementos de señalización se definen en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.1.- TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES

Marcas longitudinales.

Para  la  disposición  de  las  marcas  viales  se  ha  cumplido  la  normativa vigente. A partir de la misma se han obtenido los tipos de marcas que se han de  utilizar, así como los tramos y lugares donde deben situarse.Las  características  de  los  materiales  a  emplear  y  la  ejecución  de  los distintos tipos de marcas viales están definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto.Se dispondrán las siguientes marcas longitudinales:
– Línea discontinua de separación de sentidos, tipos M - 1.2, blanca de 0,10 m. de ancho con  una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 9,0 m. sin pintar.

– Línea discontinua de aviso marca continua, tipo M- 1.9, blanca de 0,10 m. de ancho con  una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 1,5 m.  sin pintar.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº10  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
– Línea continua de prohibición de adelantamiento, tipo M – 2.2, blanca de 0,10 m. de ancho, separada  0,10 m. de la línea discontinua, en el  caso de que exista prohibición de adelantamiento sólo en un sentido:

–  Línea continua de borde de calzada, tipo M – 2.6, blanca de 0,15 m. de ancho e interrumpida en  línea discontinua   en trazos de 1,00 m. para los accesos:

– Línea continua adosada a discontinua, tipo M- 3.2, blanca de 0,10 m. de ancho, separada de la discontinua 0,10 m. y  con  una secuencia de trazado de 3,5 m. pintado y 9,0 m. sin pintar.
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Marcas transversales

Se dispondrán las siguientes marcas transversales:
– Línea continua de detención, tipo M- 4.1 blanca de 0,4 m. de ancho, que ningún vehículo debe rebasar, en cumplimiento de la obligación impuesta por  una señal de detención obligatoria.

Observación: El conductor que deba obedecer una línea de detención deberá disponer  de  suficiente  visibilidad  del  resto  de  la  circulación, incluidos los peatones.
Flechas, inscripciones y otras marcas

– Símbolos, letras y palabras, en intersecciones, con pintura blanca.
– Flechas de retorno en la aproximación de las zonas de prohibición de adelantamiento.

3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

3.1.- DESCRIPCIÓN

La  señalización  vertical  engloba  a  aquellos  elementos  destinados  a informar  y  ordenar  la  circulación  y  que  están  compuestos  por  símbolos  y leyendas, sobre una superficie en la que están inscritos, (generalmente una placa), y los dispositivos específicos de sustentación (postes, banderolas o
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 pórticos).El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atienen a la vigente edición del Catálogo Oficial  de Señales aprobadas por la Dirección General de Carreteras;  y atendiendo a su funcionalidad se ha contemplado la instalación de: 

– Señales de advertencia de peligro, de forma generalmente triangular.
– Señales de reglamentación, de forma generalmente circular. 
– Señales y carteles de indicación, de forma generalmente rectangular.

3.2.- CRITERIOS GENERALES

Para carreteras convencionales, con un carril por sentido de circulación y con arcén, el tamaño de las señales serán las siguientes:
– Señal triangular de 1.350 mm. de lado.
– Señal circular de 900 mm. de diámetro.
– Señal octogonal de 900 mm. entre lados opuestos.
– Señal cuadrada de 900 mm. de lado.
– Señal rectangular de 1.350 mm. de alto x 900 mm. de ancho.
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3.3.- COLOCACIÓN

Las características de las señales serán las de metálicas, reflexivas (con un nivel de retroreflexión en función de su ubicación y de acuerdo con la tabla 7  de la 8.1.  I.C.),  termofijadas,  con reborde y  colocadas de tal  forma que sean fácilmente visibles, lo más cerca posible de la calzada, pero evitando que sean un obstáculo. En los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos: 
– 2,5  m del borde exterior de la calzada, o 1,5  m donde no hubiera arcén, que se podrán reducir a 1 m previa justificación.
– 0,5 m del borde exterior del arcén.

Altura de las señales

Por  altura  de  las  señales  se  entiende  la  separación existente  entre  el plano horizontal tangente al borde inferior de la señal, y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado en el mismo plano vertical de la  señal.  La  altura  para  señales  o  carteles  situados  en  los  margenes  de  la plataforma será de 1,5 a 1,8 metros.En intersecciones en que pudieran construir un obstáculo a la visibilidad, las señales deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre 0,9 y 1,2 metros sobre la calzada.Donde hubiese garantías de que no serán ocultadas por vegetación, las señales se podrán colocar de forma que su borde superior no rebase una altura de 0,9 metros sobre la calzada.
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Posición longitudinal

Las  señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 250 metros antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien,  habida  cuenta  de  la  velocidad  de  recorrido,  de  la  visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria.Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia.Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, dependiendo del tipo que sean (preseñalización y de destino, de confirmación, carteles de ,localización de poblado) y atendiendo a la legislación vigente.
Posición transversal

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en  el  margen  izquierdo,  si  el  trafico  pudiera  obstruir  la  visibilidad  de  las situadas a la derecha.Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales de adelantamiento prohibido (R-305, R-306).La señal  R-2 de STOP se instalará lo más cerca posible de la línea de detención  de la  trayectoria   secundaria,  y   en ningún  caso  a  más  de 15 m de  ella.  Esta  señal  se complementará  siempre con un preaviso a 150 m,  mediante la  señal R-1 de CEDA  EL PASO y el panel complementario de distancia S-840.Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo hagan otros elementos situados cerca del borde de la calzada.
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Elementos de sustentación de las señales

Las señales de código van sobre postes metálicos galvanizados, de forma rectangular y dimensiones de 80 x 40 x 2 mm.
4.- BALIZAMIENTO

Esta  parte  de  la  obra  constituye  un  conjunto  de  instalaciones complementarias de la carretera con el objetivo de que el conductor tenga una mayor  referencia  del  trazado,  aumentando  la  seguridad  y  comodidad  de  la conducción; sobre todo con visión nocturna o/y con condiciones meteorológicas adversas. Se  ha  proyectado  la  colocación  de  los  siguientes  elemento  de balizamiento:
– Captafaros: tipo “ojos de gato”, situados a ambos lados de la vía .El color de reflexión será blanco en el  borde izquierdo y amarillo en el  borde derecho.  Irán  colocados  cada  50   metros  en  recta,  y  a  la  distancia reglamentaria en curvas según radio y desarrollo.
– Hitos  de  arista: Serán  de  sección  en  A  y  altura  igual  a  155  mm.  Se colocaran  cada 50 metros en recta,  y  a  la  distancia  reglamentaria en curvas, según radio y desarrollo.
– Hitos kilométricos: En los P.K. exactos se sustituirá el correspondiente hito de arista por un hito kilométrico reflectante de dimensiones 40x40 cm.
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5.- DEFENSAS

En  cumplimiento  de  la  O.C.  321/95  T.  Y.  P.  Recomendaciones  sobre Sistemas de Contención de Vehículos se han proyectado barreras de seguridad en los lugares donde la altura de terraplén a 2,5 metros, medidos desde el borde  de  arcén  al  pie  de  talud,  y  en  los  lugares  donde  hay  obras  de  fabrica  para proteger éstas.Las barreras serán del tipo BMSNA4/120ª. Se colocarán a una altura de 70 metros medidos sobre el borde de la capa de rodadura, con una tolerancia de  5 cm. La barrera se debería iniciar antes de la sección en la que empieza la zona que se decidiera su colocación, instalando un tramo de inicio desde tierra a la sección ordinaria de 12 metros, tramo que se mantendrá en cuanto a la longitud para la parte final de transición de la sección normal a tierra.Siguiendo las recomendaciones de la O.C. 18/2004 se instalarán sistemas de protección de tipo continuo para motociclistas en las curvas de radio igual o menor a 500 metros. En  nuestro  caso  ha  sido  necesaria  la  instalación  de  sistemas  de protección para motoristas en ambos márgenes entre los P.K. 1+490-1+610.A continuación se muestran los puntos kilométricos donde es necesario disponer de barreras de seguridad:
MARGEN IZQUIERDA MARGEN DERECHA

P.K. INICIAL P.K. FINAL P.K. INICIAL P.K. FINAL0+070 0+130 0+090 0+1100+490 0+650 0+490 0+6502+290 2+570 2+350 2+4103+510 3+690 3+530 3+6903+750 3+770 3+950 4+140
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3+950 4+140
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ANEJO Nº11  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
1.- INTRODUCCIÓN

En este Anejo se pretende determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en el presente Proyecto.
2.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

Según  el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1098/01 de 12 de Octubre, la exigencia de clasificación a los licitadores de un contrato de obra por parte de la Administración en cuanto al número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.A su vez, para que se pueda exigir clasificación en un subgrupo determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a éstos subgrupos  tal que el importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a ese subgrupo deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.Con el resumen de capítulos del presupuesto, se ha elaborado el cuadro que figura a continuación:
CAPÍTULO P.E.M %Movimiento de tierras 394.312,08 € 31,14Drenaje 103.677,26 € 8,19Firmes 541.986,70 € 42,81Señalización 82.288,67 € 6,5Accesos 54.134,14 € 4,27
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Ordenación ambiental 28.982,77 € 2,29Seguridad y salud 59.746,79 € 4,72Gestión de residuos 1.023 € 0,08

Tal y como se aprecia en la anterior tabla hay dos capítulos que sobrepasan el 20%, por lo que han de clasificarse en dos subgrupos.Siendo el plazo de ejecución total de 15 meses, la anualidad media es PBL (sin IVA)/15*12.De acuerdo con el artículo 26 del mencionado Reglamento General de la Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  las  categorías  del  la propuesta de Clasificación es:
       GRUPO    SUBGRUPO                CATEGORÍA

A 2 c

       GRUPO    SUBGRUPO                CATEGORÍA

G 4 d
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ANEJO Nº12  SOLUCIONES AL TRÁFICO
1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio es el de definir las actuaciones que se han proyectado para asegurar una circulación segura y razonablemente fluida durante la ejecución de las obras. Todos los razonamientos y planteamientos descritos parten de la base de que las obras se desarrollan, en su mayoría, sobre la carretera actual, por lo que hace necesario proyectar alternativas al tráfico de vehículos durante la ejecución de las obras.
2.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Como  norma  general  debe  extremarse  las  precauciones  en  lo  que respecta a la seguridad del tráfico y del personal dedicado a la construcción de las obras, realizando las debidas señalizaciones de los tajos abiertos así como el perfecto control y señalización del tráfico provisional por los accesos a los tajos de ejecución de las propias explanaciones, cuando sean necesarios.La  carretera  permanecerá  cortada  al  tráfico  ordinario  durante  la ejecución de las obras. Solo se permitirá el paso para servicios esenciales, a los propietarios de las fincas y parcelas colindantes.Se  propone  un  itinerario  alternativo,  que  aun  causando  perjuicio  al tráfico ordinario, permitirá el acceso a la zona.
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3.- ITINERARIO ALTERNATIVO

Como ya se ha dicho antes se dispondrá un itinerario alternativo. Se propone coger un acceso local a Barquilla de Pinares, el acceso local es la carretera nacional N-V, partiendo de la localidad de Navalmoral de la Mata hasta llegar a Oropesa; en este punto se toma la carretera CM-5102 direccion Las Ventas de San Julian y se llega hasta el núcleo urbano de Barquilla de Pinares. Este itinerario supone un incremento de longitud de unos 25 Km., por lo que puede ser apropiado, fundamentalmente para vehículos ligeros.
Se adjunta a continuación un plano explicativo del itinerario.
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ANEJO Nº13  ORDENACIÓN DE ACCESOS
1.- INTRODUCCIÓN

Se pretende definir en este anejo las diferentes conexiones de la carretera con caminos, cañadas, veredas, fincas, tramos de carretera que, a su vez, conectan con alguno de los casos anteriores, etc., pretendiendo con ello que en ningún momento, y siempre que no obedezca a intereses más generales, se perjudique, en lo que a la accesibilidad se refiere, a los colindantes de la nueva carretera.
2.- CRITERIOS DE IMPLANTACIÓNA la hora de decidir la implantación o no de un acceso a la carretera se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) Se pretende que todos los usuarios de la carretera que antes accedían a través del entramado de caminos a su propiedad o mediante un camino intermedio, puedan seguir haciéndolo.2) Se debe procurar, pensando en la seguridad vial, ejecutar el menor número de accesos posibles, de tal forma que se localicen en las zonas de mejor visibilidad. Se ha realizado un pormenorizado repaso de las visibilidades disponibles en cada caso, comprobándose que en todos se dispone, como mínimo, de la visibilidad de parada, calculada para la velocidad de proyecto. En el caso de que se disponga de la visibilidad de cruce, calculada ésta para la velocidad de proyecto incrementada en 20 km./h., se permitirá la entrada y salida en todas direcciones, permitiéndose únicamente la entrada y salida en el sentido de la marcha para aquellos que dispongan de la visibilidad de parada y no alcancen la de cruce.
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3)  Se garantizará el acceso a todos los caminos públicos.4) Para los caminos privados, se repondrán con las nuevas características definidas posteriormente, si en la actualidad disponen de un acceso consolidado.5) Se procurará dar acceso directo a las fincas y propiedades o a algún camino público que, a su vez, permitiera más adelante el acceso, en otras ocasiones se garantizará el acceso mediante caminos de servicio que se construirán, expresamente, para este fin y que conectarán con el camino de Servicio objeto del proyecto en la ubicación apropiada.6) Se ha procurado agrupar en un único paso el acceso a más de una finca, cuando están situados próximos.7) Si el número de accesos resultase elevado en una zona concreta, se dispondrá un camino de servicio que agrupe el acceso de las diferentes parcelas en una única conexión con la carretera.

3.- DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE ACCESOS

Los accesos se ejecutarán de 7 metros de anchura para dos fincas consecutivas que conectan con la carretera proyectada y de 5 para fincas individuales en el mismo caso. Todos ellos dispondrán de paso salvacuneta, cuando sea necesario, con tubo de hormigón machihembrado de 600 mm. de diámetro con boquilla y 5 m. de revestimiento de la cuneta en ambos lados y 5 metros de longitud de camino, medido desde la arista exterior de la calzada, con el siguiente firme:
- Explanada E-2 
- 20 cms. de HM-25/20

Todos los accesos dispondrán de señal de STOP de 600 mm. 
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4.- RELACIÓN DE ACCESOS

A continuación se relacionan los accesos que conectan con la carretera proyectada, de los cuales se indica el P.K., la margen en que están situados, la necesidad topográfica de que dispongan de tubo salvacunetas, lo tengan previamente o no, y algún comentario explicativo, si fuera necesario.
P.K. MARGEN NECESIDAD TUBO 

SALVACUNETA0+245 izquierda SÍ0+250 derecha SÍ0+505 izquierda SÍ0+700 derecha SÍ0+920 derecha SÍ1+000 izquierda SÍ1+300 derecha SÍ1+695 derecha SÍ1+695 izquierda SÍ2+100 derecha SÍ2+100 izquierda SÍ2+550 derecha SÍ2+550 Izquierda SÍ3+200 derecha SÍ3+200 izquierda SÍ3+450 derecha SÍ3+450 izquierda SÍ3+850 derecha SÍ3+850 izquierda SÍ
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5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ACCESOS ACTUALES

Acceso en el PK 0+245 en margen izquierda.

Acceso en el PK 0+250 en margen derecha.
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Acceso en el PK 0+505 en margen izquierda.

Acceso en el PK 0+700 en margen derecha.
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Acceso en el PK 0+920 en margen derecha.

Acceso en el PK 1+000 en margen izquierda.
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Acceso en el PK 1+300 en margen derecha.

Acceso en el PK 1+695 en margen derecha.
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Acceso en el PK 1+695 en margen izquierda.

Acceso en el PK 2+100 en margen derecha.
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Acceso en el PK 2+100 en margen izquierda.

Acceso en el PK 2+550 en margen derecha.
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Acceso en el PK 2+550 en margen izquierda.

Acceso en el PK 3+200 en margen derecha.
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Acceso en el PK 3+200 en margen izquierda.

Acceso en el PK 3+450 en margen derecha.
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Acceso en el PK 3+450 en margen izquierda.

Acceso en el PK 3+850 en margen derecha.
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Acceso en el PK 3+850 en margen izquierda.
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ANEJO Nº14   EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
1.- INTRODUCCIÓN.

El  objeto  de  este  Anejo  consiste  en  análisis  y  la  redacción  de  los documentos  precisos  para  la  determinación  de  las  parcelas  afectadas  por  el Proyecto de “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”, con el fin de fijar la superficie ocupada por nuestro proyecto en cada una de estas  parcelas  y  estimarla  cuantía  de  indemnización correspondiente  a  cada propietario derivada de la expropiación forzosa. 
2.- EXPROPIACIONES

El objeto de este Anejo es determinar los bienes y terrenos a expropiar,  incluyendo la zona necesaria para el funcionamiento de la carretera, de acuerdo con la “Ley de Expropiación Forzosa” de 16 de Diciembre de 1954, Artículos 15 y 16 de su Reglamento. De conformidad con lo indicado en la vigente Ley de Carreteras y en el Artículo  74  de  su  Reglamento,  se  procede  a  expropiar  la  zona  de  dominio público,  entendida ésta  como los terrenos ocupados por  las  carreteras  y  sus elementos funcionales, y una franja de tres metros del tronco, en horizontal y perpendicular  al  eje  de la  misma,  desde la  arista  exterior  de  la  explanación, siendo ésta la definida por el pie de los terraplenes o coronación de taludes de desmontes y las cunetas. En aquellos casos en los que se ha considerado que, a consecuencia de la expropiación  resultante  del  criterio  anteriormente  mencionado,  resulte claramente antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada se ha considerado como expropiada la totalidad de ella, al  amparo del Artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
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3.- VALORACIONES

Los terrenos a expropiar pertenecen a los términos municipales de Tiétar del Caudillo y Barquilla de Pinares.Los precios de los terrenos a expropiar se han obtenido de la publicación en el DOE por la Consejería de Economía y Hacienda en el Anexo II de la ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, 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, que se devenguen en el año 2012, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. Dichos precios los podemos observar en la siguiente tabla: 
CLASE DE CULTIVO INTENSIDAD 

PRODUCTIVA

PMMR
 VALOR EN 

EUROS
EU Eucaliptus 00 965,09
F- Frutales secano 00 5924,81

HR Huerta regadío 01 15777,08
HR Huerta regadío 02 13683,39
CR Labor o labradío regadío 00 16000,15
C- Labor o labradío secano 01 5569,26
C- Labor o labradío secano 02 4850,31
C- Labor o labradío secano 03 3670,29
C- Labor o labradío secano 04 2746,43

OR Olivos regadío 01 16615,47
OR Olivos regadío 02 14418,14
OR Olivos regadío 03 12957,3
O- Olivos secano 01 7756,79
O- Olivos secano 02 6773,63“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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O- Olivos secano 03 5290,7
O- Olivos secano 04 4061,76
E- Pastos 01 2247,23
E- Pastos 02 1686,81
VO Viña olivar secano 01 11990,57
VO Viña olivar secano 02 8753,44
VO Viña olivar secano 03 6076,88
VO Viña olivar secano 04 5297,29
V- Viña secano 01 14514,79
V- Viña secano 02 11415,78
V- Viña secano 03 9775,31

EN- Encinar 01 10987,35
EN- Encinar 02 9542,67

Al no disponer de plano parcelario no puede hacerse un estudio mas detallado que el presente. Pero se ha realizado una estimación de la superficie de ocupación más la de dominio público (3 metros desde el borde de la explanación), y la valoración asciende a 20.000 €.
Por tanto, el presupuesto total de expropiaciones asciende a VEINTE 

MIL EUROS  (20.000 €)
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ANEJO Nº15  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANEJO DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS

El presente documento forma parte del proyecto de “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”.El tramo objeto del acondicionamiento está situado en la provincia de Cáceres y úne los municipios de Tiétar del Caudillo con Barquilla de Pinares, teniendo el origen de los P.K. definidos a la salida de los  mismos. La longitud total de acondicionamiento es de 4.138 m.El nuevo trazado de la carretera se apoya casi en su totalidad en la existente. El presente anejo tiene por objeto precisamente, identificar las afecciones que las obras producirán en los diversos servicios e instalaciones que interfieren con el trazado de la citada carretera, para seguidamente definir la solución y proyecto de la correspondiente reposición de los mismos.Con motivo de las obras definidas en este Proyecto de Construcción, no quedarán afectados servicios públicos ni privados.
2.- RELACIÓN DE ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS

Como hemos indicado anteriormente las obras no producirán afecciones en ningún servicio que necesite ser repuesto posteriormente.
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- DECISIÓN DE REALIZAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El  principal  objetivo  planteado  en  el  procedimiento  de  Evaluación  de Impacto Ambiental implica una fase de recogida de información y análisis de datos  para  prevenir  y  corregir  los  posibles  efectos  que una actuación puede tener sobre el medio ambiente.El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta como instrumento de  predicción destinado  a  integrar  las  actuaciones  del  proyecto  en el  medio ambiente y territorial sobre el que se desarrollará, a fin de prevenir los posibles  efectos negativos.El  gran aumento que ha experimentado el  intercambio de  personas  y mercancías entre los diferentes países y,  entre las diversas comarcas de cada uno de ellos, ha generado una gran diversidad y creciente complejidad en los medios empleados para satisfacer estas demandas.  De las primitivas cañadas ganaderas hemos pasado a las más modernas autopistas.Es evidente que el transporte es un sector de suma importancia para la sociedad actual; pero es igualmente cierto que debe ser regulado de forma más exigente de lo que en general se hace, si queremos reducir las interferencias que se producen en el medio ambiente.Las   carreteras  constituyen  unas  obras  de  carácter  lineal  en  las  que pueden darse una gran cantidad de factores de notoria incidencia en el medio ambiente, tanto natural como urbano. El carácter de la propia carretera hace que no pueda prescindirse de ella, como es lógico, pero cada vez es más necesario estudiar y reducir  las repercusiones de la obra que afectan negativamente al entorno.El  órgano  administrativo  competente  a  los  efectos  de  Declaración  de Impacto Ambiental, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, es la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta  de  Extremadura,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1  de  Decreto 45/1991,  de  16  de  abril,  sobre  medidas  de  protección  del  ecosistema  en  la  Comunidad Autónoma de Extremadura.Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las actividades  comprendidas  en  al  Anexo  I  del  Decreto  45/1991  deberán someterse a un estudio detallado de impacto ambiental.La estructura del Estudio de Impacto Ambiental responde a lo prescrito en  la  legislación vigente;  en  concreto el  Decreto  45/1991,  de  protección del ecosistema en Extremadura, Real Decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por la  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental de proyectos y el Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento.
1.2.- ANTECEDENTES

La finalidad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental es conciliar el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida del hombre, con el  lógico respeto hacia el medio cultural y natural en el que vive.El desarrollo social y la mejora en las condiciones de la calidad de vida del hombre a veces es muy difícil de compatibilizar, ya que se trata de implantar las  últimas  innovaciones  desde  la  perspectiva  de  la  ingeniería  y  de  la construcción  en  un  medio  natural,  cada  vez  más  alterado  por  actuaciones negativas.La elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental implica el análisis de  las  incidencias  que  tendrá  el  proyecto  en  el  medio  natural  y  cultural,  la propuesta de una serie de acciones que minimicen o eliminen las consecuencias de las mismas y, por último, la definición de las actividades encaminadas a la verificación y control de las medidas correctoras propuestas.
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Las  obras  de  acondicionamiento  de  una  carretera  conllevan  unas actuaciones que necesariamente producen modificaciones en el entorno. Estas modificaciones tienen distintos grados de intensidad según sean las actuaciones definidas en el proyecto.En  definitiva,  los  proyectos  que  comprenden  obras  de  mejora  de carreteras implican actuaciones que se deben ejecutar sobre una infraestructura ya existente, en algunos casos desde hace mucho tiempo, donde las condiciones ambientales del entorno territorial están ligadas a la presencia de ésta.El marco legislativo para el proyecto de las obras es el siguiente:
– Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica  la  Directiva  85/337/CEE  relativa  a  la  evaluación  de determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio ambiente.
– Real Decreto legislativo1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
– Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el  Reglamento  para  la  ejecución  del  Real  Decreto  legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
– Real  Decreto  Ley  6/2001  de  8  de  mayo,  de  modificación  del  Real Decreto  legislativo  1302/1986  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de Impacto Ambiental.
– Decreto 45/1991 de 16 de  abril,  sobre  medidas  de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Ley 7/1995 de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
– Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras de Estado.
– Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, de Reglamento General de Carreteras.
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– Real Decreto 1991/1997 de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.

1.3.- NORMATIVA LEGAL

Los  estudios  de  impacto  ambiental  se  consideran  una  herramienta idónea para reducir los impactos que las actividades del ser humano generan sobre los elementos naturales, por lo que viene recogida la obligatoriedad de su realización,  entre  la  normativa  de  la  mayor  parte  de  las  legislaciones  de  los países desarrollados.Se  redacta  este  Estudio  de  Impacto  Ambiental  en  cumplimiento  del Decreto  45/91,  de  16  de  abril  (convalidado  por  el  Decreto  24/93),  sobre medidas  de  protección  del  ecosistema  en  la  Comunidad   Autónoma  de Extremadura.El  artículo  2º  del  Decreto  45/91  establece:  ”Los  proyectos  públicos  o privados consistentes en la realización de las actividades comprendidas en el Anexo I del presente Decreto, cuya realización o autorización corresponda a la  Administración  Autónoma de Extremadura,  deberán someterse a un estudio detallado de impacto ambiental, por el trámite establecido en el Real Decreto 1131/88,  de  30  de  septiembre,  que  deberá  ser  informado  por  el  órgano ambiental  con carácter preceptivo a la autorización de dicho proyecto por el organismo competente por razón de la materia”.En el anexo I de la norma se cita entre otras actividades que ha de ser objeto de estudio detallado las autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles, así como variantes y mejoras de trazado. Así  mismo,  en  el  artículo  3º  del  citado  Decreto  se  indica  los  datos mínimos que deberá contener el estudio de impacto ambiental. 
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a) Descripción del proyecto y sus acciones.b)  Examen  de  alternativas  técnicamente  viables  y  justificación  de  la solución adoptada.c)  Inventario  ambiental  y  descripción  de  interacciones  ecológicas  o ambientales clave. d) Identificación y valoración de impactos tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.e)  Medidas  correctoras  que  han  de  tomarse  con  especificación  de presupuestos, planos y seguimiento. f) Programa de vigilancia ambiental.g) Documento de síntesis. 
Por  otra  parte,  la  ley  7/1995,  de  27  de  abril,  de  Carreteras  de Extremadura, en su Disposición Final Primera dice: "En el ámbito de actuación de esta Ley será de aplicación el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas  de protección del Ecosistema de Extremadura; con la salvedad de que el trámite a  seguir  en  esta  materia  para  las  variantes  y  mejoras  de  trazados  de  las carreteras será el procedimiento abreviado del Anexo II del citado Decreto”.Es el caso que nos ocupa, no obstante, en este trabajo y a propuesta del  Proyectista se realiza un estudio detallado de impacto ambiental.A  continuación  se  mencionan  las  principales  normativas medioambientales de obligado cumplimiento para la empresa constructora y que como tales, deben considerarse en el Pliego de Prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras de construcción de las actuaciones proyectadas:

AGUAS

– Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  Junio,  por  el  que  se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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– Orden de 15 de Octubre de 1990 por la que se modifica la Orden de 11  de  Mayo  de  1988,  sobre  características  básicas  de  calidad  que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable.
– Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio, de Planificación Hidrológica (BOE 31.8.88).
– Orden  Ministerial  del  12  de  Noviembre  de  1987,  normas  sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia, relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos.
– Real  Decreto  9/2008,  de  11  de  Enero,  por  el  que  modifica   el Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  aprobado  por  el  Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril (BOE de 16 de Enero de 2008).

IMPACTO AMBIENTAL

– Directiva sobre Evaluación de los Impactos sobre el Medio Ambiente de ciertas Obras Públicas y Privadas, 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CEE del Consejo de 3 de Marzo.
– Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de  Enero,  por  el  que  se aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental de proyectos.
– Decreto 45/1991,  de 16 de Abril,  sobre medidas de protección del ecosistema  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  (DOE 25.4.91).
– 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.
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CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES, FLORA Y FAUNA

– Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación  de  los  Hábitats  Naturales  y  de  la  Flora  y  Fauna Silvestres (DOCE  nº L-206 22.7.92).
– Decisión de la comisión de 12 de Diciembre de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
– Directiva  79/409/CEE  del  Consejo,  de  2  de  Abril,  relativa  a  la conservación  de  las  aves  silvestres  y  Directiva  91/244/CEE  de  l Comisión, de 6 de marzo por la que se modifica la anterior.
– Ley 4/89, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, reformada y modificada por las Leyes 40/97 y 41/97 respectivamente.
– Real Decreto 1997/95, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas  para  contribuir  a  garantizar  la  biodiversidad  mediante  la conservación, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado parcialmente por el Real Decreto 1193/98.
– Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen mediadas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres. (BOE nº 151, de 25.6.98).
– Real  Decreto  439/1990,  de  30  de  Marzo,  por  el  que  se  regula  el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Modificado por Orden de 9 de Julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo (B.O.E. núm. 172, de 20 de Julio de 1998), y la Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se 
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incluyen  en  el  Catálogo  Nacional  de  Especies  Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (B.O.E. núm.72 de 24 marzo de 2000). 

– Real Decreto 1095/1989, de 8 de Septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. (BOE nº 218, de 12-9-89). 
– Real  Decreto  1118/1989,  de  15  de  Septiembre,  por  el  que  se determinan las especies comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto. (BOE nº 224, de 19.09.89). 
– Ley  8/98,  de  26  de  Junio,  de  conservación  de  la  naturaleza  y  de espacios naturales de Extremadura (D.O.E. Nº 86, 28.7.98).
– Ley  9/2006,  de  23  de  Diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 8/1998, de 26 de junio de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.
– Ley  8/90  de  21  de  Diciembre,  de  caza  de  Extremadura  y  otras reglamentaciones  especiales  para  la  conservación  de  la  fauna silvestre de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Ley 19/01 de 14 de Diciembre, de modificación de la Ley 8/90 de 21 de diciembre, de caza de Extremadura.
– Decreto 54/1996, de 23 de Abril. Incendios. Plan de lucha contra los forestales (Plan INFOEX). (DOE Nº 50, de 02.05.96). 
– Decreto  4/1999,  de  12  de  Enero,  para  la  declaración  de  árboles singulares en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 8, de 19.01.99). 
– Decreto 232/2000, de 21 de Noviembre, por el que se clasifican zonas de protección especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 138, de 28.11.00). 
– Decreto 37/2001, de 6 de Marzo, por el que se regula el Catálogo 
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Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

– Ley  5/2004,  de  24  de  Junio,  de  prevención  y  lucha  contra  los incendios forestales en Extremadura.
ACTIVIDADES MOLESTAS

– Orden de 15 de Marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961 (BOE 2.4.63).
ATMÓSFERA

– Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
– Orden de 18 de Octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la Contaminación Atmosférica, Industrial (BOE nº 290, de 03.12.76). 
– 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 contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 219, de 12-09.85). 

RUIDOS

– Ley 37/03, de 17 de Noviembre, del Ruido.
– Real  Decreto  1316/89  de  27  de  Octubre,  sobre  protección  de  los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 2.10.89).
– Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (DOE 11.2.97).
– Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
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de uso al aire libre. 

– Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  Octubre,  desarrolla  la  Ley 37/2007, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
RESIDUOS 

– Ley 11/1997 de 24 de Abril, de envases y residuos de envases (BOE 25.04.97).
– Real  Decreto  665/1997  de  12  de  Mayo,  sobre  protección  de  los trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24.05.97).Observaciones:
– Traspone la Directiva del Consejo 90/394/CEE de 28 de Junio, relativa  a  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos relacionados  con  la  exposición  a  agentes  cancerígenos  durante  el trabajo.
– Ley 10/1998 de 21 de Abril, de residuos (BOE 22.04.98)Observaciones:
– Traspone la  Directiva 91/156/CEE del  Consejo de 18 de Marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE del Consejo de 15 de Julio de 1975.
– Deroga  la  Ley  42/1975,  de  19  de  Noviembre,  sobre  desechos  y residuos  sólidos  urbanos,  y  la  Ley  20/1986  de  14  de  Mayo,  de residuos tóxicos y peligrosos.
– Modifica la Ley 11/1997, de 24 de Abril,  de envases y residuos de envases.
– Real  Decreto  551/2006,  de  5  de  Mayo,  por  el  que  se  regulan  las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
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territorio español. 

– Decreto  133/1996,  de  3  de  Septiembre,  de  residuos  tóxicos  y peligrosos. Creación del Registro de Pequeños Productores y normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados (DOE 10.09.96).
CARRETERA

– Ley  7/1995,  de  27  de  abril,  de  Carreteras  de  Extremadura  (BOE 16.5.95).
– Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras de Estado.

VIAS PECUARIAS

– Decreto  49/2000,  de  8  de  marzo,  por  el  que  se  establece  el Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de Extremadura. (DOE nº 30, de 14.03.00).
PATRIMONIO CULTURAL

– Ley 2/1999 de 29 de marzo,  de patrimonio histórico y cultural de Extremadura (DOE 22.05.99).
1.4.- OBJETIVOS

El  objetivo  fundamental  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  es conseguir la integración del proyecto en los ecosistemas sobre los que va a discurrir  la  carretera   de  forma  compatible  con las  actuales  condiciones  del entorno.El EIA debe identificar, describir y valorar, de forma adecuada al proyecto que se estudia, los efectos notables previsibles que la ejecución de éste 
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producirá en los distintos aspectos ambientales.Todo Estudio de Impacto Ambiental debe contener:

➢ Descripción del proyecto y sus acciones.
➢ Información sobre el medio en el que se actúa.
➢ Identificación de los impactos del proyecto.
➢ Medidas  de  protección  y  corrección  necesarias  para  minimizar  y/o corregir los impactos negativos que se produzcan.
➢ Programa de Vigilancia Ambiental.

1.5.- METODOLOGÍA

La metodología  se basa en la  normativa  actual  para  la  Evaluación del Impacto Ambiental de la Unión Europea, España y Extremadura. El  fundamento  del  análisis  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para proyectos  de carreteras  se centra  en la  descripción del  medio a  partir  de la  prospección del terreno, en la información bibliográfica existente y en los datos de las actuaciones que se proponen para el proyecto.La valoración de las actuaciones proyectadas sobre el medio se realizará sobre los principales factores ambientales afectados. La propuesta de medidas correctoras obedece al dictamen de los impactos ambientales más significativos.
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1.6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. ANÁLISIS Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El acondicionamiento del tramo de la carretera CG-8 úne las poblaciones de Tiétar del Caudillo con Barquilla de Pinares.
Esta zona pertenece a la comarca de Campo Arañuelo, localizada en la parte 

norte-este de la Comunidad Autónoma de Extremadura.La comarca de Campo Arañuelo se sitúa en el norte-este de la provincia de Cáceres y limita por el sur con las comarcas de Los Ibores  y La Jara. Por el norte limita con el río Tiétar, que la separa de La Vera; por el este limita con la Campana de Oropesa, y por el oeste con el Parque Nacional de Monfragüe y el propio  Tiétar.  Su  capital  es  Navalmoral  de  la  Mata,  localidad  de  paso  entre Madrid y las principales ciudades extremeñas 
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2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

El acondicionamiento de la carretera tendrá las siguientes características:
Trazado en plantaLas principales características del trazado en planta son:

– Clasificación de la carretera: C-80
– Velocidad de proyecto: 80 Km/h 
– Longitud: 4.138,299 metros
– Radio mínimo: 300 metros
– Radio máximo: 2500 metros

Trazado en alzadoLas principales características del trazado en alzado son:
– Kv cóncavo max: 4.348
– Kv cóncavo min:  4.348
– Kv convexo max: 7.125
– Kv convexo min: 7.125
– Pendiente máxima: 3,6%
– Pendiente mínima: 0,4%

Sección transversal.Las características de la sección transversal son:
– Plataforma = 9,4 metros
– Calzada: 7 metros
– Carriles: 3,5 metros cada uno
– Arcenes: 1 metros cada uno
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Los taludes adoptados para las distintas capas que conforman el firme son:

– Aglomerado 1:1 (H:V)
– Zahorra artificial: 3:2 (H:V)
– Suelo seleccionado: 3:2 (H:V)
Las  cunetas  en  desmonte  proyectadas  son  de  sección  triangular  con taludes 3:2 (H:V) y con una profundidad de 0,5 m. Los taludes empleados han sido los siguientes:Desmonte:
– Tierra: 3:2 (H:V)
– Tierra transito: 1:1(H:V)
– Roca: 1:3(H:V)

Terraplén: 3:2 (H:V) para cualquier altura
Firmes.El firme de la carretera esta compuesto por las siguientes capas de arriba hacia abajo:

– 5 cm. de mezcla AC 16 SURF S
– Riego de imprimación con emulsión ECI
– 25 cm. de zahorra artificial
– Explanada E-2
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Drenaje.Para el drenaje longitudinal, dado el tipo de terreno, se ha adoptado una cuneta triangular de 0,50m. de profundidad bajo la explanada con taludes 3:2 (H/V), según se indica en el plano de Sección Tipo.Para  el  drenaje  transversal  se  han  proyectado  siete  obras  de  fabrica, detalladas en el anejo nº7 del presente proyecto.Las obras de fábrica están realizadas con tubos de 1200 y 1400 mm de diámetro; y marco de 2x2 metros.
Señalización y balizamiento.Se  ha  dotado  a  la  carretera  de  toda  la  señalización  necesaria  tanto horizontal  (marcas  viales),  como  vertical.  Además  se  la  ha  dotado  de  los correspondientes elementos de defensa y balizamiento para dotar a esta de una adecuada seguridad.Se han proyectado barreras de seguridad en los puntos donde la altura del terraplén es mayor de 2,5 metros y en los lugares donde hay obras de fabrica para proteger éstas.
3.- INVENTARIO AMBIENTAL

3.1 VARIABLES FÍSICAS

3.1.1.- Geología y Litología.

La zona objeto de estudio se encuentra sobre  dos tipos de terrenos que son: - Arcosas (Terciario).- Gravas y arenas (Cuaternario).“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Esta  zona  se  encuentra  situada  al  Sur  de  la  Sierra  de  Gredos. 

Administrativamente pertenece a las provincias de Toledo, Ávila y Cáceres,  tiene 

como principales núcleos de población las localidades de Candeleda, Villanueva de 

la Vera, Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Tiétar del Caudillo, Barquilla de 

Pinares, Puebla de Miramontes, Las Ventas de San Julián y Talaveruela.

3.1.2.- Hidrología.

El río Tiétar nace en el lugar denominado La Venta del Cojo, en el término municipal  de  Las  Rozas  de  Puerto  Reall,  donde  varias  fuentes,  gargantas  y arroyos van alimentando su curso hasta llegar al Parque Nacional de Monfragüe.Discurre por los términos municipales de Santa María del Tiétar, Sotillo de  la  Adrada,  La  Adrada,  Piedralaves,  Casavieja,  Mijares,  Gavilanes,  Pedro Bernardo, Lanzahita, Arenas de San Pedro y Candeleda, en la provincia de Ávila,  por La Iglesuela, Satajada, Buenaventura y Navalcán, en la provincia de Toledo, y por la comarca de La Vera, en Cáceres. Desemboca en el río Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe tras casi 150 km.Sus  principales  afluentes  son  el  río  Guadyerbas  y  demás  gargantas  y arroyos que nacen en la sierra de Gredos del Sistemas Central y en la sierra de San Vicente.  Su  régimen hídrico  es  pluvio-nival,  con un máximo  en  invierno (lluvias) y primavera (fusión de la nieve), y un mínimo marcado en verano.
 Los arroyos Carcaboso y de Alcañizo se encuentran próximos a la carretera 

objeto de estudio, pero sin atravesarla.

Cauces principales del territorio

Denominación RelaciónArroyo de Carcaboso No afectaArroyo de Alcañizo No afecta
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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3.1.3.- Edafología.

FORMACIÓN DEL SUELOEl suelo es el resultado de la alteración, transformación y organización de la capa superficial de la corteza terrestre bajo la acción de la vida, de la atmósfera y los cambios de energía que en él se manifiestan.El  conocimiento  del  suelo  tanto  cuantitativa  como  cualitativamente resulta indispensable para establecer la planificación e intervención del clima y los organismos vivos (plantas y animales) actuando sobre el material originario geológico en el tiempo bajo condiciones modificadas por la topografía o relieve local (Jenny, 1980). La actuación continuada de estos cinco “factores formadores de los suelos” y la variable importancia de cada factor de un lugar a otro, es la causa de la formación y diferenciación de los suelos de Cáceres. Tales factores y  los procesos que les afectan conducen a la diferenciación en el suelo de capas con diferente estructura, textura y color –horizontes edáficos– que  conforman el “perfil del suelo”.La  topografía (relieve) determina la dinámica del  agua.  En laderas los suelos están sometidos a procesos erosivos mientras en valles y vaguadas, donde se han acumulado los depósitos más recientes,  el  exceso de humedad determina que los suelos sean más ricos en materia orgánica.El suelo comienza a formarse a partir de un material originario inerte (roca madre). Este Mineral originario se denomina  horizonte C, aunque no se considera  como  tal  si  no  ha  comenzado  su  alteración  acompañada  por acumulación  en  la  superficie  de  unos  restos  orgánicos  vegetales.  Cuando comienza la edafogénesis empieza a diferenciarse no solo el horizonte C sino también en superficie el llamado A. Por lo tanto, en nuestra etapa de inicio de formación  del  perfil  del  suelo  aparecen  dos  horizontes:  C  (mineral)  y  A (orgánico).  El  perfil,  aún poco  evolucionado,  se  esquematiza  denominándose perfil tipo AC.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Cuando  el  horizonte  A,  por  las  limitaciones  del  medio  no  puede evolucionar o cuando nos encontramos en esa etapa de edafogénesis y tiene un escaso desarrollo, el perfil del suelo es del tipo (A)C y se clasifica como un suelo  poco evolucionado.Si la evolución edáfica continúa a partir del perfil (A)C o AC, comienza a diferenciarse  un  horizonte  intermedio  de  características  generalmente minerales.Este horizonte se denomina con la letra B y puede ser principalmente de dos tipos:
– Horizonte  B  aluvial  o  de  acumulación,  formado  por  material  de granulometría  muy  fina  (horizonte  argílico),  arrastrado  desde  el horizonte A por el agua de infiltración.
– Horizonte (B) cámbico,  estructural  o de alteración,  formado por la alteración in situ de la roca madre. Se diferencia del C inferior por el mayor grado de alteración respecto a la roca madre.
A veces, cuando a nivel del horizonte B o en su límite superior existe agua permanente, se forma un horizonte demasiado hidromorfo, en lugar de B (los procesos genéticos se modifican por el hidromorfismo).

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SUELOEl suelo es la parte sólida más externa de la corteza terrestre,  que ha sufrido  y  sigue  sufriendo  acciones  causada  por  agentes  atmosférico  y  seres vivos, y sirve de soporte a la vegetación (Nicolás, 1968).Los factores principales de formación del suelo son la roca madre (bien de formación in situ, bien transportada), el clima, la vegetación, la fisiografía y el  paso del tiempo.El suelo es una formación superficial de potencia decimétrica o a lo sumo 
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métrica, que necesita bastante tiempo, del orden de milenios, para su formación.  Tanto  el  pequeño  espesor  como  el  elevado  tiempo  que  se  necesita  para  su formación, hacen que su degradación sea fácil mientras que su reconstrucción sucede  a  un  ritmo  tan  lento  que  a  escala  humana  es  inapreciable.  En consecuencia, se puede afirmar que el mal uso del suelo lleva a su pérdida irreversible, siendo ésta de un valor incalculable.En lo que a la edafología se refiere, los procesos generadores de suelos se ven frenados por las escasas precipitaciones, muchas veces torrenciales, épocas de sequía, fuertes pendientes y escasa cubierta vegetal.Siguiendo las normas “Soil-Taxonomy” o clasificación americana, el suelo predominante pertenece al orden Inceptisol. En general son suelos ácidos (pH 5,5  a  6,5),  carentes  de  carbonatos,  suelos  de  bajo  potencial  agrícola  y  su principal aprovechamiento es para dehesas. También aparecen pequeñas áreas con alfisoles y entisoles asociados a los anteriores, en la zona central, que son suelos  más  profundos,  que  se  dedican  a  labores  de  secano.  Sobre  rañas pliocénicas  aparecen  suelos  con  textura  superficial  arenosa  o  arcillosa,  que corregidos dan buenas tierras de cultivo.La  clasificación  del  USDA  (United  States  Department  of  Agriculture) reconoce varios órdenes de suelos, cuyos nombres se forman anteponiendo una partícula descriptiva a la terminación –sol.

Inceptisol: Suelos con débil desarrollo de horizontes; suelos de tundra, suelos volcánicos recientes, zonas recientemente deglaciadas…Alfisol: Suelos  con  horizonte  B  arcilloso  enriquecido  por  iluviación;  suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caedizaEntisol:  Casi  nula  diferenciación  de  horizontes;  distinciones  no  climáticas: aluviones, suelos helados, desierto de arena…
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3.1.4.- Climatología.

El clima  de esta zona es de tipo mediterráneo con rasgos continentales pos su posición en la meseta sur, pero matizado por la influencia oceánica que llega  del  Atlántico  debida  al  anticiclón  de  las  Azores  que  determina  que condiciona su clima gran parte del año, produciendo una baja nubosidad lo que es determinante para el desarrollo de los cultivos y la agricultura de la zona.Bioclimáticamente  la  zona  objeto  de  estudio  aparece  en  el  piso mesomediterráneo, ya que tiene un índice de termicidad de 321,3 (Tormo et al., 1995). Precipitación: los valores normales muestran un total 509,6 mm., siendo el  mes  de  noviembre  el  más  lluvioso,  con  73,8  mm.,  seguido  del  mes  de  diciembre (70,4 mm.), los meses más secos son julio (5,7 mm.) y agosto (5,5 mm.). Las lluvias otoñales (octubre-diciembre con 196,3 mm) multiplican por cinco los valores de los meses veraniegos (julio-septiembre con 36,3 mm.), en cambio  hay  poco  aumento  en  las  lluvias  invernales  (enero-marzo  con 160,2 mm.) respecto de las primaverales (abril-junio con 116,8). Temperatura: la temperatura media de las máximas es de 21,5 ºC, siendo el mes de julio el más caluroso (33,7 ºC), la temperatura media de las mínimas es de 10,6 ºC y el mes más frío es enero (3,2 ºC),  la amplitud térmica anual  tomada como la diferencia entre los valores extremos anteriores es por tanto de 30,5 ºC,  pero la amplitud térmica a lo largo del año, tomada como diferencia entre las medias mensuales de la temperaturas extremas oscila entre 7,3 ºC para el mes de diciembre hasta 14,9 ºC para el mes de julio. La temperatura media anual normal para Cáceres es de 16,1 ºC y la media mensual oscila entre 7,4 ºC de enero a 26,5 ºC de julio.
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3.1.5.- Calidad del aire.

Se contempla este factor en el estudio a fin de considerar las cualidades previas de las características atmosféricas de la zona.En el momento de la prospección del medio, la zona no presentó índices de contaminación atmosférica significativos debido a instalaciones industriales existentes o a un tráfico de vehículos a motor  elevado.Como  consecuencia  de  lo  expuesto  anteriormente  se  concluye  que actualmente la  calidad del aire en toda la zona de afección de la  traza de la carretera es muy buena. 
3.1.6.- Ruido y vibraciones.

En el entorno de la carretera no se han observado instalaciones que sobrepasen  los  niveles  de  ruidos  y  vibraciones  permitidos  en  la  legislación autonómica (Decreto 2/91 de 8 de enero y Decreto 19/97 de 4 de febrero).En  cualquier  caso  durante  la  ejecución  de  las  obras  se  respetará  el contenido  del  artículo  15  del  Decreto  19/97,  referido  a  las  obras  de construcción en la vía pública.
3.2.- VARIABLES AMBIENTALES

3.2.1.- Espacios Naturales.

A continuación se describe el  Espacio Natural  que podemos encontrar próximo a la zona de actuación, pero sin llegar a ser afectados por la misma:
- Parque Nacional de MonfragüeEl Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 15 parques nacionales 
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que existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de Extremadura. Atraviesan el parque dos ríos, el Tajo y el Tiétar. Se declaró Parque Natural el 4 de abril de 1979.Monfragüe se sitúa al suroeste de la península ibérica, y pertenece en su totalidad a la provincia de Cáceres. Su superficie se extiende por los municipios de  Casas  de  Miravete,  Jaraicejo,  Malpartida  de Plasencia,  Serradilla,  Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio en la provincia de Cáceres. También cuenta con Reserva de la Biosfera, con otros 7 municipios: Casas de Millán, Casatejada, Deleitosa,  Higuera de Albalat, Mirabel, Romangordo y Saucedilla.El 4 de abril de 1979 fue declarado Parque Natural. En 1988 se declaró ZEPA y en julio de 2003 la UNESCO reconoció a Monfragüe como reserva de la Biosfera.A pesar de que durante la década de 1990 hubo iniciativas para incluir a Monfragüe en la Red de Parques Nacionales de España en representación del ecosistema de bosque mediterráneo, finalmente fue Cabañeros y no Monfragüe el espacio natural elegido para su inclusión en la red. Monfragüe tendría que esperar  a  enero  de  2006  la  Junta  de  Extremadura propone  al  Gobierno  de España  la  declaración de Monfragüe como  Parque Nacional.  En mayo de ese mismo  año,  el  Consejo  de  Ministros,  a  propuesta  del  Ministerio  de  Medio Ambiente, la remitió a las Cortes, donde se le dio el visto bueno y en diciembre  comenzaron los trámites parlamentarios.En febrero de 2007 el Senado de España aprobó la ley que lo integra en la Red de Parques Nacionales de España(RPNE) y en marzo de 2007 se publicó en el BOE la Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.El  nombre  proviene  del  nombre  dado  por  los  romanos como  mons  

fragorum (monte denso). En la pequeña ermita, al lado del castillo, se guarda la talla de la Virgen de Montfragüe, del siglo Xvll- XVlll, imagen traída de Palestina por los caballeros de la  Orden de Santiago,  es  patrona de  Torrejón el  Rubio, aunque también la veneran en Serradilla, Malpartida de Plasenciay Riolobos, 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”

http://es.wikipedia.org/wiki/Riolobos
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpartida_de_Plasencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Serradilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrej%C3%B3n_el_Rubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XVlll&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XVll&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgen_de_Montfrag%C3%BCe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Medio_Ambiente_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Medio_Ambiente_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional


ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
dichos pueblos acuden al 'Monte-Fragoso' a celebrar su romería,  cada pueblo tiene un día.Predominan  tres  hábitats  principales:  el  bosque  y  matorral mediterráneo, las dehesas, los roquedos y las masas de agua (ríos y embalses).En el  Parque crían más de 200 especies de vertebrados,  otras muchas invernan o pueden verse en paso durante la migración a otras latitudes. Las aves son el grupo de vertebrados con mayor abundancia de especies e individuos.  Fue declarado ZEPA en 1991.
AvesBuitre negro (Aegypius monachus) –con 286 parejas2–, águila imperial (Aquila 

adalberti)  –con 12 parejas–,  cigüeña  negra  (Ciconia nigra)  –con 30 parejas–, buitre  leonado  (Gyps  fulvus)  –con 500-600  parejas–,  búho  real  (Bubo bubo), águila imperial ibérica (Aquila adalberti), águila real (Aquila chrysaetos) –con 6 parejas–,  águila  perdicera  (Hieraaetus  fasciatus)  –con  7  parejas–,  alimoche (Neophron percnopterus) –con 35 parejas–.
MamíferosEntre los carnívoros se encuentran la  nutria, el  meloncillo, la  garduña, el  gato montés, el tejón, la jineta y el más abundante de todos ellos, el zorro. Abundan los  venados, jabalíes y  conejos.  Otros mamíferos mucho más discretos son el lirón  careto o  los  murciélagos  de  herradura  (Rhinolophus  euryale,  R. Ferrumequinumy R. mehelyi).
PecesBarbo comizo, cacho, carpa.
ReptilesCulebra bastarda, culebra de herradura, galápago leproso, lagarto ocelado.
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AnfibiosGallipato,  ranita  meridional,  salamandra  común,  sapo  corredor, sapo  partero ibérico, tritón ibérico.
Vegetación
•Las dehesas con encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Quercus suber) y quejigos (Quercus faginea subsp broteroi);

•Matorrales con jaras (Cistus ladanifer,  Cistus salviifolius...), brezos (Erica sp.) y madroños (Arbutus unedo);
•Zonas  rocosas  con  enebros  (Juniperus  oxycedrus)  y  cornicabras  (Pistacia  

terebinthus);
•Zonas de ribera con alisos (Alnus glutinosa) y almez (Celtis australis);
•Zonas más térmicas con acebuche (Olea europaea var. silvestris).
Calidad del cieloEn 2011, Monfragüe fue propuesto para el sello de calidad del cielo de la Iniciativa Starlight, por la calidad para la observación del cielo nocturno, es una imagen preciosa del parque por la noche.
- ZEPA rio y pinares del TiétarEl  ZEPA  de  RIO  Y  PINARES  DEL  TIETAR  está  en  el  entorno  de  los siguientes  municipios:  Caleruela  (Toledo),  Calzada  de  Oropesa  (Toledo), Herreruela de Oropesa (Toledo), Lagartera (Toledo) *Oropesa (Toledo), Torralba de  Oropesa  (Toledo),  Las  Ventas  de  San  Julián  (Toledo),  Bohoyo  (Ávila),  Candeleda  (Ávila),  Guisando  (Ávila),  Los  Llanos  de  Tormes  (Ávila),  Nava  del Barco (Ávila), Navalonguilla (Ávila), Navalperal de Tormes (Ávila), Poyales del Hoyo  (Ávila),  Santiago  del  Tormes  (Ávila),  Tormellas  (Ávila),  Zapardiel  de  la Ribera (Ávila), El Gordo (Cáceres), Losar de la Vera (Cáceres), Madrigal de la Vera 
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(Cáceres), Peraleda de la Mata (Cáceres), Robledillo de la Vera (Cáceres), Rosalejo 

(Cáceres),  Talaveruela de la Vera (Cáceres),  Talayuela (Cáceres),  Valverde de la Vera (Cáceres), Viandar de la Vera (Cáceres), Villanueva de la Vera (Cáceres).El  ZEPA de RIO Y PINARES DEL TIETAR  tiene un área de 87.16 km2 y unas coordenadas geográficas de localización 40,100963, -5,371679. 
Anfibiosgallipato, rana común, rana patilarga, ranita de San Antonio, ranita meridional, salamandra común, sapillo pintojo ibérico, sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero común, sapo partero ibérico, tritón ibérico, tritón pigmeo, …
Avesalcaudón real  (alcaudón norteño,  o picapuercos),  abejaruco europeo,  abejero europeo, abubilla, agateador común, águila o aguililla calzada, alcaudón común, alcotán europeo, alimoche común o abanto, alondra totovía, alzacola, ánade real (azulón), arrendajo, autillo europeo, avión común, avión roquero, azor común, buitre  leonado,  buitrón,  busardo  ratonero  (ratonero  común),  cárabo  común, carbonero común, cernícalo primilla, cernícalo vulgar, chochín, cigüeña blanca, codorniz común, cogujada común, cogujada montesina, colirrojo tizón, collalba rubia, corneja negra, críalo europeo, cuco común, cuervo, curruca cabecinegra, curruca capirotada, curruca carrasqueña, curruca mosquitera, curruca rabilarga, curruca  zarcera,  elanio  común,  escribano  hortelano,  escribano  montesino, escribano  soteño  o  escribano  de  garganta,  estornino  negro,  faisán  común, gallineta  común  (polla  de  agua,  pollona  negra,  gal,  golondrina  común, golondrina dáurica,  gorrión chillón,  gorrión común,  gorrión molinero,  halcón pelegrino,  herrerillo  capuchino,  herrerillo  común,  jilguero,  lavandera  blanca (aguzanieves),  lavandera  cascadeña,  lechuza común,  martín  pescador  común, milano negro, mirlo acuático, mirlo común, mito, mochuelo común, mosquitero ibérico, mosquitero papialbo, oropéndola europea u oriol, paloma doméstica, 
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paloma torcaz, pardillo común, perdiz roja, petirrojo europeo, pico menor, pico picapinos, pinzón vulgar, pito real, rabilargo o mohíno, roquero solitario, ruiseñor bastardo, ruiseñor común, somormujo lavanco, tarabilla común, torcecuello, tórtola europea, tórtola turca, trepador azul, triguero, urraca, vencejo común, verdecillo, verderón europeo o verderón común, zarcero común, zorzal charlo, ...
Invertebradosagabus didymus, anacaena globulus, anacaena lutescens, artimelia latreillei, bidessus minutissimus, caballito del diablo, ciervo volante, doncella de ondas, dryops luridus, dupophilus brevis, enochrus fuscipennis, enochrus morenae, graptodytes flavipes, helochares lividus, helophorus seidlitzii, hydrochus nitidicollis, hydroglyphus geminus, laccobius femoralis, laccobius ytenensis, limnebius truncatellus, limnius opacus, oulimnius troglodytes, oxygastra curtisii, scarodyteshalensis, yolabicarinata,...
Mamíferosardilla común, cabra montés, ciervo, comadreja común, conejo común, erizo común, gamo, garduña, gato montés, gineta o gato almizclero, jabalí, liebre ibérica, lirón careto, meloncillo o mangosta común, murciélago común, murciélago de borde claro, murciélago de Cabrera, murciélago montañero, murciélago orejudo gris, murciélago rabudo, murciélago ratonero forestal, murciélago ribereño, musaraña de campo, musaraña gris, musarañita o musgaño enano, musgaño de Cabrera, nóctulo pequeño, nutria europea, rata comun, rata de agua, rata negra, ratón casero, ratón de campo, ratón moruno, tejón común, topillo de Cabrera, topillo lusitano, topo ibérico, turón (hurón), visón americano, zorro, ...
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Peces continentalesbarbo común, boga del Tajo, cacho, calandrino, colmilleja, gambusia holbrooki,  pardilla  (boga  de  boca  arqueada),  perca  sol,  trucha  común,  ...
Reptilesculebra  bastarda,  culebra  de  escalera,  culebra  de  herradura,  culebra  lisa europea,  culebra  lisa  meridional,  culebra  viperina,  culebrilla  ciega,  eslizón ibérico, eslizón tridátilo ibérico, galápago leproso, lagartija colilarga, lagartija colirroja,  lagartija  ibérica,  lagarto  ocelado,  lagarto  verdinegro,  salamanquesa común, víbora hocicuda.
- Embalse de RosaritoEl  embalse  de  Rosarito  es  un  embalse  español,  ubicado  entre  las provincias de Ávila y Toledo, que represa las aguas del río Tiétar. Las orillas del embalse pertenecen a los términos municipales de Candeleda, en la provincia de Ávila y de Oropesa,Lagartera y La Calzada de Oropesa, en la provincia de Toledo. Tiene una capacidad de 82 hm³. El agua es retenida por una presa de gravedad con regulación mediante  compuertas.  La superficie  de la  cuenca hidrográfica que le corresponde es de 1754 km². El embalse constituye un importante núcleo de invernada de la grulla común—el primero de Castilla la Mancha y el tercero más importante de España— con una población en 2007 de 6912 grullas.
3.2.2.- Vegetación, Fauna y Paisaje.

En la zona de estudio pueden diferenciarse diferentes paisajes como son las zonas húmedas, las sierras y las llanuras, cada una de ellas caracterizadas por una vegetación, una fauna asociada y unos usos tradicionales.Según el  mapa de las Series de Vegetación de España (Rivas,  1987) la zona objeto de estudio queda enclavada en el área de la serie mesomediterránea 
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lusoextremadurense  y  silicícola  de  la  encina  (Pyro  bourgaeanae-Querceto  

rotundifoliae Sigmetum), que tiene como vegetación potencial un encinar de Quercus rotundifolia acompañado de pirúetanos o galaperos (Pyro bourgaeana-

Quercetum rotundifoliae),  pero que en la actualidad está en su mayor parte o bien  sustituido  por  cultivos  de  secano  u  otros  cultivos  o  bien  se  encuentra adehesado. En pocos casos, fundamentalmente en aquellos suelos que por su pendiente impiden el laboreo o en las cumbres de las sierras se ha conservado el matorral acompañante de estos encinares, en los que incluso a veces los propios árboles han sido eliminados.  En aquellos lugares donde el  suelo es algo más profundo  o  por  la  altitud,  las  precipitaciones  son  algo  más  generosas,  los encinares se enriquecen con alcornoques (Quercus suber). El  matorral  de  sustitución de  los  encinares  corresponde,  sobre  suelos pizarrosos, a un ahulagar-jaral (Genisto hirstuae-Cistetum ladaniferi) en el que además  de  la  ahulaga  (Genista  hirsuta)  y  la  jara  pringosa  (Cistus  ladanifer) aparecen entre otros arbustos, labiérnagos (Phillyrea angustifolia), jaguarzos negros (Cistus monspeliensis), jaguarzos moriscos (Cistus salvifolius), cantuesos (Lavandula stoechas) y torviscos (Daphne gnidium). En los berrocales graníticos predominan  los  escobonales  blancos  (Cytiso  multiflori-Retametum  

spherocarpae),  donde  junto  al  predominante  escobón  blanco  (Cytisus  

multiflorus) aparecen otras genisteas como la retama (Retama spherocarpa), el escobón (Cytisus  scoparius)  o  incluso  codesos  (Adenocarpus  complicatus).  En suelos básicos el matorral de sustitución corresponde a un coscojar (Asparago 

acutifoliae-Rhamnetum  spiculosae)  o  un  jaral  blanco  (Lavandulo  sampaianae-

Cistetum albidi).El uso del suelo según el Mapa de Aprovechamientos y Cultivos (MAPA, 1982) es el siguiente: el 66,2% se utiliza para cultivos de alguna forma y por tanto  se  labra,  el  27,8  lo  constituyen  pastizales,  matorrales  y  superficies arboladas y el 6% restante corresponde a áreas agrícolamente improductivas,  como núcleos urbanos, áreas rocosas o superficies cubiertas de agua. Los 
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regadíos corresponden en una pequeña parte a cultivos hortícolas de consumo local, en los que se cultiva principalmente maíz, pero además aparecen praderas artificiales, cereales de invierno, trigo y cebada, y el tabaco. El suelo dedicado a la labor intensiva incluye los cereales: trigo (40%), cebada (40%), avena (15%) y  centeno  (5%).  La  labor  extensiva  corresponde  a  encinares,  alcornocales  y plantaciones  de  eucaliptos.  Se  cultivan también cereales,  aunque  el  suelo  se utiliza fundamentalmente para ganadería vacuna y lanar. Una pequeña fracción del  suelo  agrícola  se  utiliza  para  cultivos  de  frutales  de  secano,  pequeñas parcelas de higueras y almendros, y olivares, que están repartidos por toda la zona. Hay que añadir también algunas repoblaciones de eucaliptos y pinos.
Llanuras Las zonas de penillanura se caracterizan por presentar una altitud menor de 400 msm, con una elevación media de 300 msm. Las vegetación potencial de este área se ha sustituido por formaciones con aprovechamiento agropecuario, aunque existen zonas, como las ocupadas por las dehesas, donde se observan representantes arbustivos y arbóreos de la vegetación climácica (encinas, alcornoques). Otras formaciones, que ocupan la mayor extensión, son los pastizales con aprovechamiento ganadero, principalmente ovino y vacuno. También se localizan áreas agrarias, diferenciándose las superficies que albergan cultivos de secano (herbáceos y leñosos) con otras áreas de cultivos en regresión catalogadas (según el Plan Forestal de Extremadura, 2002) como tierras marginales. Por otro lado, en las áreas de llanos se observa la distribución territorial propia de los municipios de penillanura: casco urbano al que rodean áreas de huertos, seguidamente superficies de higueral y olivo, circundadas a su vez por grandes áreas de dehesas, pastizal y cultivos de secano. Es destacable el riesgo que existe en la homogenización paisajística, y a 
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su  vez  cromática  y  corológica,  por  la  extensión  de  tierras  abandonadas, incentivadas por el envejecimiento de la población y la pérdida de la agricultura tradicional. La unidad canónica de referencia para este espacio se definiría por la ondulación de relieve, presencia de masas de agua, diversidad cromática por los  diferentes  cultivos,  alternándose  con  superficies  adehesadas,  presencia  de ganado  en  régimen  extensivo,  otras  especies  faunísticas  silvestres  y construcciones rurales (paredes de piedra, cortijos, ...). Estas  formaciones,  junto con los  eriales  y  dehesas  que lo  acompañan, constituyen uno de los grandes refugios para las aves en Extremadura. En el área se hospedan diversas aves como grullas comunes (Grus grus), avutardas (Otis  

tarda),  sisones  (Tetrax  tetrax),  aguiluchos  cenizos  (Circus pygargus),  gangas (Pterocles  alchata),  ortegas  (Pterocles  orientalis),  cernícalos  primilla  (Falco 

naumanni) y cigüeñas blancas (Ciconia ciconia). 
DehesasLa  dehesa  goza  de  una  amplia  variedad  de  especies  faunísticas  que aprovechan los diversos recursos que esta ofrece.  Entre los vertebrados cabe destacar  aves  como  palomas  torcaces  (Columba  palumbus),  el  rabilargo (Cyanopica cyanea), abubilla (Upupa epops), urraca (Pica pica), estornino negro (Sturnus unicolor); rapaces como el elanio azul (Elanus caeruleus), ratonero común (Buteo buteo) y milanos (Milvus milvus y M. migrans); en cuanto a los mamíferos cabe citar  algunos como el  erizo común (Erinaceus europaeus),  la gineta  (Genetta  genetta),  el  zorro  (Vulpes  vulpes)  y  el  gato  montés  (Felis  

sylvestris); entre los reptiles hay que mencionar diferentes especies de culebras (Malpolon  monspessulanus,  Natrix  maura  y  Coluber  hippocrepis)  y  el  lagarto ocelado (Lacerta lepida); en el grupo de los anfibios, destacan en la dehesa ranas (Hyla meridionalis) y especies de sapos, como el sapo común (Bufo bufo) y el 
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sapo de espuelas (Pelobates cultripes). La  mayoría  de  estas  especies  también  se  encuentran  en  las  áreas  de monte mediterráneo, zonas que suelen situase en los terrenos más abruptos y elevados,  rodeados  de  dehesas.  Cabe  destacar  la  gestión  cinegética  de  estos 

territorios, muy importante en términos como Aliseda, donde se encuentran especies 

animales  como  ciervos  (Cervus  elaphus),  gamos  (Dama  dama)  y  jabalíes  (Sus 

scrofa). Además, ligados a estos paisajes, se podrían encontrar especies en peligro de 

extinción como el lince ibérico (Lynx pardina) y el lobo (Canis lupus signatus).

Zonas húmedas 
En esta unidad se agrupan los arroyos y ríos existentes en el territorio. Con 

carácter  general,  estos  espacios  han  sufrido  una  fuerte  presión  humana, 

aprovechando  la  humedad  y  los  suelos  mediante  la  construcción  de  terrazas  y 

bancales. Por otra parte, se ha ido eliminando progresivamente la vegetación que 

circundaba los ríos para mejorar el aprovechamiento agropecuario de las zonas de los 

márgenes. En cuanto a las charcas y embalses, de gran extensión en el  territorio, 

también sufren intervención a  consecuencia de las  actividades generadas  en ellas 

(pesca, reservas de agua para el ganado, deportes,...). Es destacable el potente estiaje 

que presentan los cauces que contiene el territorio, que provoca periodos en los que 

el caudal es mínimo. 

Como  se  describe  en  el  apartado  correspondiente,  la  vegetación  riparia 

asociada estos cauces se encuentra degradada en aquellos puntos donde existe alguna 

representación  de  lo  que  sería  bosque  de  galería,  y  en  el  resto,  apenas  existe 

vegetación propia de ribera. 

En el caso de los embalses y charcas, es frecuente que las subidas y bajadas 

del nivel del agua hagan que la vegetación de ribera sea inexistente, hasta que de 

nuevo aparecen las formaciones de dehesas, pastizal o cultivos, que las rodean. 

El paisaje canónico que correspondería a esta unidad es un tipo de paisaje 

donde la vegetación ocupa los márgenes del cauce y que sería la propia de un 

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ecosistema de ribera, con bosque de galería y calidad del agua estable. Mientras en el 

resto de masas de agua, el paisaje de referencia se caracterizaría por la presencia de 

unas vegetaciones riparia arbustiva que serviría de transición entre éstas y las 

formaciones vegetales que las circundan, ya sean naturalizadas o no. 

Las masas de agua localizadas en el territorio son abundantes. La ictiofauna 

localizada tiene un gran interés para la pesca deportiva, destacando las tencas (Tinca 

tinca) en las charcas y especies de Carpa (Cyprinus carpio), y barbos (Barbus ssp.), 

entre otras, en los embalses y ríos cercanos a las áreas de estudio. Cabe señalar la  

numerosa presencia de especies alóctonas, altamente competitivas como el Black-

blass o perca americana (Micropterus salmoides) y el lucio (Esox lucius). 

Sierras 

Las  características  corológicas  de las  zonas  de sierra  del  territorio  vienen 

determinadas  por  las  zonas  de  bosques,  dehesas  y  matorral.  Sin  embargo, 

principalmente en las áreas de bosques, se localiza una aceptable diversidad arbórea, 

con diferentes especies de Quercus L. (encinas, alcornoques, coscojas). 

Su baja productividad agraria no ha impedido que en estas zonas existan otros 

aprovechamientos, generalmente pecuarios, albergando diferentes tipos de ganado: 

porcino,  vacuno,  ovino y,  caprino,  además del  uso cinegético,  con cotos de caza 

mayor, propios de esta zona. 

El paisaje canónico adecuado a esta unidad acogería rasgos topográficos de 

ondulación en el  relieve,  presencia de agua,  ausencia de calvas en la vegetación, 

observándose  manchas  de  vegetación  heterogéneas,  con  presencia  de  arbustos  y 

árboles,  sin  olvidar  la  existencia  del  ganado  porcino  o  vacuno  en  explotación 

extensiva, así como la presencia de otras especies faunísticas, como las cinegéticas y 

ornitológicas. También le confiere una mayor calidad paisajística las construcciones 

rurales tradicionales. Puede definirse el paisaje como la expresión espacial y visual del medio ambiente.Las dos condiciones: “utilidad” y “escasez” que definen el concepto de “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
recurso natural son aplicables al paisaje; que es útil resulta obvio; que es escaso no resulta tan obvio porque, cuantitativamente, hay paisaje en todo sitio, pero sí lo  es  cualitativamente  porque  el  paisaje  de  calidad  escasea,  al  menos  para grandes masas de población localizada en las ciudades.Aún reconociendo la componente subjetiva que entraña toda percepción, es  posible  abordar  la  descripción  del  paisaje  en  términos  objetivos  si  se entiende este desde el punto de vista de la definición anterior.Las  cualidades  visuales  intrínsecas  del  territorio  residen  en  los elementos naturales o artificiales que lo conforman. A estos factores del medio,  físico y biótico, perceptibles a la vista en que puede desagregarse el territorio se  les denomina componentes del paisaje y pueden agruparse en cuatro grandes apartados:

➢ La tierra  o  aspecto exterior  de  la  superficie  terrestre:  el  relieve,  y forma del terreno, su disposición, su naturaleza, etcétera.
➢ El agua: las formas de agua superficial, su disposición, su movimiento... 
➢ La  vegetación:  las  distintas  formas  de  vida  vegetal  con  sus características específicas, su distribución, densidad...
➢ Las  estructuras  o  elementos  artificiales  introducidos  por  las actuaciones humanas: las estructuras espaciales creadas por distintos tipos de usos del suelo; las construcciones, etcétera, con su diseño, materiales...
Cada uno de estos factores o componente puede ser analizado y definido a través de los siguientes elementos visuales: forma, línea, color y textura, a los que pueden añadirse la escala y el espacio.La combinación de estos elementos visuales crea composiciones en las que es posible definir cualidades estéticas del paisaje.Con ello, el paisaje entorno a la carretera puede describirse en una serie 
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elemental de unidades del paisaje o ambientales.
3.3.- VARIABLES TERRITORIALES

3.3.1- Aprovechamientos Y Usos Del Suelo.

Por  donde  discurre  la  traza  de  la  carretera,  nos  encontramos principalmente zona de dehesa.
3.3.2- Cotos De Caza Y Pesca.

En la zona afectada por la carretera no existe ningún coto de caza.
3.3.3- Caminos Y Vías Pecuarias.

Existe una red de caminos numerosos que sirven para dar acceso a las fincas y parcelas colindantes con la carretera.
3.4.- VARIABLES SOCIOECONÓMICAS

3.4.1.- Aspectos Socioeconómicos.

Con un crecimiento estable hasta la década de los 50, con el leve lapso que supone la Guerra Civil, sufre posteriormente fuertes migraciones donde la comarca ve perder gran parte de sus efectivos humanos más jóvenes hasta prácticamente la década de los 70 aunque el descenso poblacional va a ser “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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continuo hasta nuestros días.El duro golpe que sufre la estructura comarcal a lo largo de la etapa emigratoria producida por el desarrollismo español, que se alarga hasta prácticamente los años 80, queda patente en la actualidad, donde las perdidas cualitativas que significaron las salidas de jóvenes dejan en la actualidad una pesada estructura poblacional donde el elevado numero de mayores no se ve compensado por unos nacimientos suficientes.
TIÉTAR DEL CAUDILLOMunicipio de la provincia de Cáceres situado en la Comarca de Campo Arañuelo. Cuenta con 942 habitantes (Censo 2014, INE) y una extensión de 23,91 km2.

Evolución de la población
Año Total

2003 987
2006 1007
2009 965
2012 966
2013 948

BARQUILLA DE PINARESMunicipio de la provincia de Cáceres situado en la Comarca de Llanos de Cáceres. Cuenta con 319 habitantes (Censo 2013, INE) y una extensión de alrededor de 11 km2.
Evolución de la población

Año Total
2003 477
2006 4407
2009 358
2012 329
2013 319
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La actividad económica principal de la zona es la agricultura y la ganadería Por la diversidad de sectores el municipio presenta características mixtas como agrícola-ganadera y artesano-comercial.En el sector ganadero destacan el bovino y ovino, y secundariamente el porcino.  En  la  agricultura  destacan  sus  cultivos  de  secano  principalmente cereales como el trigo, la cebada o avena. El olivar, los frutales y la vid ocupan un lugar destacado.

3.5.- VARIABLES CULTURALES

3.5.1.- Arqueología.

En la fase de redacción del proyecto, la investigación no puede ir más allá de la prospección arqueológica intensiva sin remoción de tierras, puesto que no se dispone de los terrenos ya que las expropiaciones se realizan posteriormente. Esto supone que hasta que no se disponga de los terrenos y del presupuesto necesario no se podrán llevar a cabo las labores de investigación en profundidad, que determinen la importancia de los restos arqueológicos detectados en la prospección visual realizada y que confirmen la necesidad o no 
de tomar decisiones de gran trascendencia, como la de cambiar el trazado, si el resultado de las investigaciones así lo exigiese, llevándose a cabo, en ese momento, las medidas correctoras que la Consejería de Cultura y Patrimonio considerase oportunas.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Esta  fase  del  estudio  de  impacto  ambiental  consiste  en  predecir  la naturaleza de las interacciones proyecto-entorno, es decir, las relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto (causa primaria de impacto) y los factores  del medio (sobre los que se produce el efecto).La metodología que se ha empleado para realizar esta tarea es la revisión de modelos de evaluación para proyectos de construcción de carreteras. De esta forma se determinan los factores del medio susceptibles de recibir impactos.
Los efectos que se producen se refieren, fundamentalmente a la pérdida de  algún recurso o  al  incremento de  la  probabilidad de ocurrencia  de algún proceso de inestabilidad, contaminación, alteración o deterioro.La  magnitud  de  los  impactos  potenciales  identificados  en  el  apartado anterior depende de diversos parámetros como son entre otros: la cantidad y calidad del factor del medio afectado, de su importancia para la calidad de vida en el ámbito de referencia, del grado de incidencia o severidad de la afección y  de las características del impacto expresada por una serie de atributos que lo describen.

Factores del Medio

– Calidad de aire.
– Hidrología
– Vegetación
– Fauna
– Suelos
– Paisaje
– Ruido
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– Clima
– Geología
– Demografía
– Factores socioculturales
– Sistema territorial
– Economía

4.1.- 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 emisión 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  y  demoliciones  de  elementos  a  eliminar  al  estar  afectados  por  el  trazado, 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 
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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. 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.Durante la explotación las emisiones no están localizadas puntualmente como en la fase de construcción, repartiéndose a lo largo de todo el trazado. En el caso concreto de nuestra carretera no será un problema considerable debido a que el tráfico esperado no es demasiado intenso, además, no afecta  a una zona de  gran  importancia  botánica  con  endemismos  o  una  riqueza  especial  de líquenes,  coníferas  u  otras  plantas  especialmente  sensibles  a  los  gases desprendidos de la combustión de los motores de explosión.
4.2.- HIDROLOGÍA

Las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos en la hidrología superficial y subterráneas son varias: la construcción de la vía, 
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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 No 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  provincial  con escasa  intensidad  de tráfico  y  que  une tres  núcleos urbanos con baja tasa de población.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 
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piezométricos y afectando a la vegetación freatófilia 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. 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 de ahí que la construcción de la vía no tenga ningún efecto negativo sobre la hidrología del terreno.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. 
4.3. 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 
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vegetales interceptadas por la infraestructura y de zonas concretas de los alrededores de la vía, 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 mínimo, pues sólo serán destruidas unidades aisladas.Debido al ensanche de la carretera y a la variante que se ha proyectado será necesaria la destrucción de vegetación arbórea existente a lo largo de la vía. No se destruirán los árboles de la zona de la vía entre el 15 de Marzo y 30 de Junio.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 53 encinas qué están situadas en la propia carretera proyectada. 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. Otros impactos secundarios sobre la vegetación son los incendios y los efectos del pisoteo,  ambos se producen por el  aumento de frecuentación;  no obstante, este impacto se considera que no será mucho mayor que los actuales niveles observados ya que la actividad que nos ocupa es el acondicionamiento de una carretera en funcionamiento.Debido al carácter de la actividad se considera como impactos 
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despreciables los causados por los vertidos incontrolados, ocupación suelo, estructuras y por las instalaciones provisionales. 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. 
4.4.- 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 
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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,...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. De todos modos, en el caso concreto de nuestra obra no supondrá una alteración para la fauna del lugar porque, como hemos citado anteriormente, se trata de un proyecto de acondicionamiento  que  no  implica  la  total  renovación  del  trazado,  sólo  su refuerzo y ampliación.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.  En  el  estudio  faunístico  realizado  no  se  han encontrado  poblaciones  aisladas  o  de  interés  científico.  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.Los enclaves de reproducción de determinadas especies,  como pueden ser las rapaces, pueden ser abandonados bien durante la fase de obras debido a las voladuras, bien durante la explotación por aumento de la frecuentación. En el acondicionamiento de la carretera local no se prevé intervención de voladuras y la  frecuentación  seguirá  siendo  la  misma  porque  no  es  una  vía  nueva  o alternativa, sino la misma mejorada. De ahí que estas zonas y otras de 
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comederos y puntos de reposo no vayan a deteriorarse.La carretera puede ser lugar de paso de numerosas especies debido a la proximidad  del  embalse  de  Lancho,  aunque  las  consecuencias  para  las poblaciones  es  mínima  estableciéndose  unas  medidas  preventivas  para  las mismas.No habrá un aumento de accesibilidad introducido por la vía, puesto que el proyecto sólo implica la mejora de la carretera y no un acceso nuevo, con lo que no se incrementa la presión cinegética con las consecuencias que sobre las poblaciones de determinadas especies puede tener esta actividad.El impacto sobre la fauna se considera moderado, de efecto negativo y recuperable. Se establecerán medidas preventivas. 
4.5.- AFECCIONES A ESPACIOS DE INTERÉS ECOLÓGICO.

           La alteración que pueda provocar en los espacios de interés ecológicos del entorno las obras debe ser tenida en cuenta desde el  punto de vista de que pudiera afectar a elementos de especial protección, en relación con la biocenosis inmediata a su entorno.
4.6.- EFECTOS DE CONSERVACIÓN SOBRE EL MEDIO BIÓTICO.

Una buena conservación de la carretera una vez acondicionada y siempre que las Medidas Correctoras contemplen la implantación de cobertura vegetal, conlleva  el  uso  de  sustancias  que  pueden  pasar  al  suelo  e  incorporarse lentamente  a  cada  uno  de  los  componentes  de  las  cadenas  tróficas.  Estos compuestos  (herbicidas)  son de  lenta  degradación y  pueden tener  efectos  a largo plazo. Un caso muy parecido sería la emanación de plomo por parte de vehículos,  una  vez  se  vea  incrementado  el  tráfico  en  la  carretera.  Estos  son compuestos que se acumulan en el suelo y además no son biodegradables.
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Las  afecciones  se  incrementan  por  los  tipos  de  cultivos  o  estratos vegetales, grado de protección de la zona, la fauna local que se alimentan de estas comunidades vegetales, etc.Teniendo  en  cuenta  que  no  se  considera  la  necesidad  de  implantar nuevas especies para sustituir las destruidas, ya que las que encontramos crecen de forma natural (cubierto en su mayoría por matorral y herbáceas), el uso de productos nocivos no será necesario.En cuanto a los cultivos, no están muy desarrollados en la zona afectada, y los que existen son muy localizados, por lo que no se van a ver afectados.Por esta razón y dado que hablamos de una carretera que discurrirá en su  totalidad  por  un  trazado  existente,  los  efectos  no  son  considerables, valorándolo de MUY BAJO ( o no significativo).Su carácter puede ser considerado como adverso, recuperable, temporal, cierto, de baja preocupación social,  acumulativo y sinérgico.

4.7.- RIESGO DE INCENDIOS.

La mayor accesibilidad a un lugar por la apertura de una nueva vía hace que aumente el riesgo de incendios.Este  riesgo  aumentará  según el  número  de  vehículos  y  personas  que frecuente la zona y será más valorado según la Calidad ecológica del entorno.La construcción de la carretera, incrementará de forma poco significativa este riesgo, ya que tiene poca longitud, y no se prevé un aumento considerable del tráfico una vez esté construida.Se tendrán que aportar las medidas correctoras precisas durante la fase de  obras,  ya  que  la  acumulación  de  restos  vegetales  y  el  descuido  de  los trabajadores podrían provocar tales incendios. Se identifica este impacto como de poco probable, ya que cualquier 
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posible  incendio  que  se  iniciase  sería  visto  por  los  propios  trabajadores  y extinguido con rapidez. Se identifica pues el riesgo de incendios como MUY BAJO (o no significativo).Respecto  al  carácter  este  impacto  es  adverso,  recuperable,  temporal, cierto, de alta preocupación social, acumulativo y sinérgico.
4.8.- SUELO

Es necesario considerar el sistema edáfico del ámbito afectado, puesto que es el soporte de la productividad vegetal. Los suelos son el resultado de un proceso de formación dinámico, que en muchas ocasiones se puede medir en milenios, siendo extremadamente sensibles a las actuaciones humanas, por lo que su destrucción supone una pérdida de un valor incalculable.Las afecciones sobre suelos se concretan,  por un lado, en relación a la destrucción  directa  o  compactación  por  la  construcción  de  la  vía  y  los movimientos de tierras y, por otro lado, respecto a la acumulación de una serie de  contaminantes  transmitidos  por  vía  atmosférica  o  por  vía  hidrológica,  a través de los arrastres de las aguas de escorrentía.De ellos, el primer tipo de afección es el más importante y su magnitud está  en  función  de  las  superficies  destruidas  y  de  la  calidad  edáfica  de  las superficies  ocupadas.  Hay  que  tener  en  cuenta  la  superficie  afectada  por  la mejora de la vía. La predicción de estas alteraciones se lleva a cabo conociendo las  características  del  proyecto  y  de  la  situación  operacional.  Se  realiza  una superposición de impactos y un cálculo de las superficies afectadas de cada tipo de suelo diferenciado.Las pérdidas de suelo corresponden mayoritariamente a la ampliación de la vía. Se pueden producir alteraciones significativas sobre la calidad del suelo, 
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en la propia acción de afirmado que conlleva la extensión de mezclas bituminosas sobre el terreno. Asimismo, durante la construcción de la vía, la utilización de maquinaria diversa implica tareas obligatorias de mantenimiento y conservación de la misma que, caso de producirse de forma inadecuada o incontrolada, puede significar la alteración del suelo por vertidos puntuales de compuestos con un alto potencial contaminante: aceites, grasas, mezcla bituminosa sobrante, etcétera.Si bien los vertidos accidentales constituyen una situación de difícil solución, por el contrario es sencillo minimizar la parte más significativa de la contaminación del suelo debida a tareas de mantenimiento y conservación, habilitando zonas específicas para su realización correcta, debiendo evitarse en todos los casos vertidos al medio, mediante la preparación de medidas protectoras. Estos  vertidos,  aun cuando se  trate  de  acciones  puntuales  temporal  y espacialmente,  pueden  provocar  una  inutilización  del  suelo  afectado  por  un largo  periodo  de  tiempo  o,  en  muchos  casos,  una  pérdida  irreversible  de  la calidad del suelo afectado.En aquellos casos en que, bien porque las condiciones ambientales dificultan 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 la vegetación autóctona existente y de la pendiente de los terrenos.Con respecto a la contaminación de suelos, los principales agentes son los metales pesados (especialmente plomo), pero éstos son importantes en vías de tráfico elevado, también los vertidos accidentales, entre los que se incluyen los aceites y grasas, pero que tratarán de evitarse con las medidas preventivas oportunas.El impacto que causaría la actividad sobre el suelo se considera, por lo 
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tanto, moderado, de efecto negativo y se pueden aplicar medidas correctoras y preventivas.
4.9.- PAISAJE

La  construcción  de  una  vía  de  comunicación  supone  un  impacto paisajístico elevado puesto que su diseño introduce líneas rectas, que suelen ser discordantes  con  las  formas  onduladas  del  terreno;  además,  se  produce  un contraste  cromático  con  el  entorno  por  el  color  de  la  propia  vía  o  por  la presencia de zonas desnudas de vegetación.Las acciones del proyecto que causan mayores impactos paisajísticos son la construcción y presencia de la propia estructura, los movimientos de tierra y aquellas otras acciones que producen un cambio en la vegetación y morfología del lugar, como puede ser la destrucción de la vegetación. El  alcance  de  las  alteraciones  está  relacionado  con  la  capacidad  de absorción del paisaje. Al estar hablando de un proyecto de acondicionamiento de una infraestructura, hemos de decir que la modificación en el paisaje no es grande  puesto  que  el  trazado  prácticamente  se  mantiene  igual  que  el  de  la carretera  actual. el  impacto  será  moderado,  pues  sin  duda  llevará  una transformación del miso. Podemos decir que el impacto en el paisaje será moderado, ya que hablamos de una obra de ensanche con un trazado ya existente y con algún tramo donde se realiza  la  variante  a  la  carretera  actual  tratando  así  de  suavizar  las  curvas existentes adaptándose en todo momento a la orografía existente y por tanto teniendo una afección nula respecto a la fragilidad e incidencia visual del paisaje.Por todo lo anteriormente expuesto y según los valores obtenidos para la fragilidad visual y la incidencia visual del territorio se concluye que el impacto 
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sobre el paisaje es moderado, de efecto negativo, y se pueden aplicar medidas  correctoras para disminuir o minimizar su intensidad. 
4.10.- 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 construcción de nuestra carretera no supone especial relevancia en la producción de ruidos más allá de lo razonable en este tipo de obras, ya que es un acondicionamiento de una carretera actual. La creación de esta infraestructura no  supondrá  elevada  duración  en  el  tiempo,  debido  que  la  longitud  del acondicionamiento es de  4.138 metros.Durante la fase de explotación los aumentos sonoros están producidos por el incremento del tráfico rodado. Las principales fuentes que contribuyen al  ruido son:  el  transporte,  la industria, y la construcción de edificios y obras públicas.En el estudio que nos ocupa no existen en las proximidades de la zona afectada aeropuertos o helipuertos por lo que nos centraremos en el ruido 
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causado por el tráfico rodado, la industria existente en la zona y el ferrocarril que cruza la carretera.El  ruido  del  tráfico  depende  de  dos  factores:  tráfico  y  carretera.  El primero  se  define  por  la  intensidad  de vehículos,  el  porcentaje  de  vehículos pesados, la velocidad y el tipo de flujo. Los principales parámetros que definen la influencia de la carretera son: la pendiente, el tipo de pavimento y su estado de conservación.La intensidad de vehículos cuantifica la fuente de ruidos y por tanto su emisión.  Los  vehículos  pesados son más ruidosos  que los  ligeros  (en carretera aproximadamente 10 (A)). La velocidad de circulación de los vehículos influye en la emisión, ya que a velocidades bajas el foco predominante es el ruido del  motor  y  a  velocidades  altas  predomina  el  ruido  de  rodadura  debido  a  la interacción entre la rueda y la calzada. La velocidad a la que se produce este  cambio de foco es en torno a 60 km/hora en los vehículos ligeros y a 70-80 km/hora en los pesados.  El tipo de flujo influye en la continuidad del ruido generado y por tanto en la aceptación de niveles sonoros que originan.  En lo referente a la influencia de la carretera, la pendiente modifica las condiciones de marcha de los vehículos y por tanto su emisión. Del tipo de pavimento  depende  la  emisión debida  a  la  rodadura,  efecto  predominante  a velocidades altas, lo mismo sucede con su estado de conservación.  El  pavimento  más  liso  producirá  menos  ruidos,  pero  disminuirá  el rozamiento entre el neumático y la carretera y, por tanto, estará en contra de la seguridad.Los parámetros que influyen en la propagación del sonido en exteriores son principalmente: la distancia, la atenuación debida a la atmósfera y al suelo,  los obstáculos y las condiciones meteorológicas.  El nivel sonoro disminuye en función del cuadrado de la distancia entre 
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emisor y receptor para focos puntuales y de la distancia para focos lineales.  La absorción de la atmósfera comienza a ser importante a partir de la frecuencia de 1 KHz y para distancias superiores a 300 metros,  por lo tanto contribuye en menor grado en el impacto del tráfico por carretera. La propagación del ruido es en general a nivel de suelo o a baja altura por tanto las características acústicas como topográficas del terreno existentes entre la carretera y el punto de recepción, condicionarán los niveles que se puedan originar,  pudiendo  obtenerse  condiciones  muy  diferentes  con  terrenos reflectantes y absorbentes.Los  obstáculos  serán,  junto  con  el  terreno,  la  principal  causa  de atenuación frente a la propagación libre. El sonido, al igual que la luz, se difracta, en el borde de los obstáculos penetrando en la zona de sombra. La atenuación de estos dependerá del sonido que pase a través del obstáculo y del que pasa por difracción en sus bordes.  Las condiciones atmosféricas también contribuyen a la propagación, ya que tanto el viento como el gradiente de temperatura provoca curvaturas en los rayos  sonoros  bien  hacia  el  suelo,  en  propagación  a  favor  del  viento  y  en inversión de temperatura, o bien hacia arriba, en propagación contra el viento y en condiciones adiabáticas de temperatura.Las zonas de sombra generadas por estos factores meteorológicos no afectan generalmente al tráfico, ya que se suelen considerar cortas distancias de propagación. Sin embargo, pueden tener influencia al considerar la atenuación por el terreno y los obstáculos. El nivel de ruido producido por el motor y la mecánica de un vehículo pesado se sitúa en torno a 85 dB (A) a 15 metros, mientras que el escape de un vehículo ligero puede alcanzar en aceleración o reducción entre 70 y 80 dB (A), a la misma distancia.  Los  tramos  de  carretera  que  nos  ocupa  determinan una  situación de  ruidos generados por vehículos a motor que discurren por ella que se puede calificar de 
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poca  importancia  debido  a  que  los  vehículos van  circulando  a  velocidad constante.  Por  otro  lado,  en  la  zona  no  existen  fábricas  para  tener  en  la contaminación acústica y la línea de ferrocarril que atraviesa la carretera tiene poco tráfico.
4.11.- CLIMA

Las alteraciones sobre el clima son de dos tipos: 1. 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.2. 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 (4 Km. aproximadamente) y de anchura reducida (7 metros).En relación a los cambios mesoclimáticos, si bien su previsión es difícil  puesto que los escasos modelos existentes sobre circulación local de vientos se fundamentan en datos climáticos que normalmente no existen o cuya consecución es bastante costosa, cabe afirmar que el proyecto no ha de suponer ninguna  influencia  ya  que se  ejecuta  sobre  infraestructura  existente  y  no  se prevén obstáculos voluminosos.
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4.12.- 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  nuestra  carretera  EX-207  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. 

4.13.- 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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Esta posible emigración puede alterar la pirámide de población, o lo que es lo mismo, su distribución demográfica, lo cual plantea una serie de efectos derivados, tales como problemas de alojamiento, mayor necesidad de servicios (dotaciones asistenciales, sanitarias, docentes,...)Conviene aclarar el factor subjetivo de esta alteración, pues no es una consecuencia directa de la carretera sino un acto voluntario posibilitado y potenciado por la nueva infraestructura y en combinación con unas condiciones muy concretas de economía y desarrollo.
– 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.
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– Alteraciones sobre la salud: Las alteraciones en las condiciones de conducción  son  de  carácter  negativo  en  la  fase  de  obras, produciéndose un aumento del  riesgo de  accidentes,  mientras  que por el contrario son positivas durante la explotación.
La  mejora  en  las  condiciones  de  conducción  suele  ocasionar  efectos secundarios como: aumento en el número de usuarios, cambios en los hábitos de compras y puntos de mercado, disminución del índice de peligrosidad de la vía,...

4.14.- FACTORES SOCIOCULTURALES

Las principales alteraciones que se producen son las siguientes:
– Alteración en los modos de vida: El impacto se produce 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.
– Caminos: Se interceptan algunos caminos agrícolas
– Edificaciones: No se afecta a ninguna edificación.
– Patrimonio histórico artístico, yacimientos arqueológicos: No se ha  detectado  ningún  yacimiento  arqueológico  en  la  traza  de  la carretera.El  nuevo  trazado  de  la  carretera  se  apoya  en  su  mayor  parte  en  la existente salvo en la zona de paso sobre la línea de ferrocarril y sobre el río Casillas donde se realiza una variante de trazado para garantizar la adecuación del  trazado  a  la  Instrucción  de  Carreteras  y  es  la  definida  en  los  Planos adjuntados.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El  impacto  sobre  los  factores  socioculturales  es  moderado,  de  efecto negativo, y se pueden aplicar medidas correctoras para disminuir o minimizar su intensidad.

4.15.- SISTEMA TERRITORIAL

La obra de acondicionamiento de esta infraestructura 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.
4.16.- MEDIO SOCIOECONÓMICO

SECTOR PRIMARIOLas 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:
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– Alteraciones derivadas de la adquisición de terrenos: El impacto fundamental es el que se refiere a las expropiaciones, pero en nuestro caso afecta a una superficie mínima de terreno.
– 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. 

SECTOR SECUNDARIONo se producen alteraciones genéricas. El transporte de mercancías y la accesibilidad que éstas precisan se verá beneficiado con el acondicionamiento de la carretera local CG-8.
SECTOR TERCIARIOEste 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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4.17.-  GENERACIÓN DE RESIDUOS

Durante  la  fase  de  ejecución  se  generarán  residuos  que  por  sus características son asimilables a  Residuos Sólidos Urbanos.La  gravedad  del  impacto  dependerá  del  tipo  de  residuos  y  de  las cantidades que se generen, de sus características tóxicas y biológicas y del destino y tratamiento que se les dé.En  el  proceso  de  acondicionamiento  se  identifica  residuos  de  los considerados  RSU’s   (Sólidos  urbanos)   y  en  menor  grado  RTP’s  (aceites  y gasóleo de maquinaria)Tampoco hay que destacar cantidades grandes de tierras sobrantes, ya que  para  el  acondicionamiento  no  se  prevé  la  realización  de  desmontes mencionables.Estas  consideraciones  y  teniendo  en  cuenta  que  la  Gestión  de  estos subproductos será la correcta hacen que el impacto sea BAJO (o compatible). Respecto al carácter este impacto es adverso, recuperable, temporal, cierto, de poca preocupación social, no acumulativo, no sinérgico.
4.18.- EVALUACION AMBIENTAL INTEGRAL

Haciendo  un  balance  general  sobre  los  impactos  expuestos anteriormente,  durante  la  ejecución  de  las  obras  nos  encontramos  con  una mayor incidencia ambiental en el medio biótico, fauna y vegetación. Este  medio  es  el  que  resultará  más  afectado,  debido  a  la  ocupación temporal del suelo (maquinaria, equipos, etc.) y ocupación permanente. En este sentido,  es  la  vegetación de tipo matorral  o monte  bajo  la  que se vería más alterada.Respecto a la fauna no se intuyen cambios estructurales importantes, no obstante, hay que tomar las debidas precauciones y tomar las medidas 
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correctoras oportunas.La alteración geológica general es poco notable, no pudiéndose destacar grandes taludes ni terraplenes, y la afección al medio Hidrogeológico siempre vendrá determinada por accidentes ocasionales (vertidos accidentales) y nunca propiciado por las propias acciones de proyectos.En cuanto al medio socioeconómico, queda patente el efecto positivo inducido por la construcción de esta nueva carretera.Cada  una  de  estas  conclusiones  hacen que  el  impacto  de  la  carretera objeto del presente proyecto sea considerado.

POSITIVO BAJO
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5.- 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 
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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).
5.1.- 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:
1) El trazado se ajustará, en la medida de lo posible al diseño actual de la carretera  y  a  la  orografía  del  terreno  a  fin  de  evitar  excesivos movimientos de tierras y desbroces. Esto se llevará a cabo excepto en el tramo  desde  pK  1+900  al  2+550  donde  se  prevé  al  realización de  la variante de la carretera y donde esta se adaptará a la orografía existente.2) Compensar el movimiento de tierras. El exceso de tierra será depositado en zonas que se habiliten al efecto, de tal manera que su presencia pase inadvertida y no afecte negativamente al paisaje. 3) Conseguir en la medida de lo posible, la explanada con los materiales de la propia excavación mediante estabilizaciones.4) 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.5) 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.6) Se verificará y controlará que el número de encinas arrancadas sea el 
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mínimo posible, estudiando los casos en los que estas se encuentren en el Dominio  Publico  y  que  puedan  sermantenidas  integrándose paisajisticamente en la vía.7) Se controlará la destrucción de árboles evitando el periodo comprendido entre el 15 de Marzo y 30 de Junio.8) 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.9) Proporcionar al equipo de obra un especialista en impactos ambientales de  las  obras  de  ingeniería,  que  se  responsabilice  de  todas  las recomendaciones ambientales.10)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.11)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.12)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.13)El  responsable  del  proyecto  se  compromete  a  explicar  estas  medidas preventivas al personal que vaya a realizar el proyecto.
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5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS

5.2.1.- 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.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.
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5.2.2.- 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,  por tanto, necesario que las obras de paso de agua no sólo se dimensionen teniendo en cuenta  el  caudal  esperado,  sino  siguiendo  el  fenómeno  aguas  debajo  de  la carretera hasta la incorporación del caudal recogido a un cauce natural, capaz de admitirlo sin problemas adicionales de erosión. Así pues, debe acondicionarse el cauce intermedio,  en la medida en que el incremento artificial  del caudal del agua pueda sobrepasar el estado de equilibrio anterior. También 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.  Para  ello se dispondrá un diámetro mínimo de tubería de 1200 mm.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.
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En las obras de fábrica se realizarán limpieza periódica cada 3-4 meses para evitar su taponamiento, garantizando su perfecto funcionamiento. 

5.2.3.- 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 acúmulos de tierra fuera de las zonas dispuestas para tal fin.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 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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 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. En el tramo de variante se llevará a cabo la hidrosiembra en toda la longitud; en el tramo donde se lleva a cabo el ensanche  la carretera 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 
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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…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.Se procederá a la recuperación del terreno en el que se ubicarán los prestamos mediante siembras y plantaciones, se ha considerado una recuperación de 5ha aproximadamente.La plantación se realizará generalmente durante el periodo de reposo vegetativo, que tiene lugar aproximadamente de noviembre a finales de abril. Se 
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evitarán los días de fuertes heladas, lo que se suele excluir de ese periodo los meses de diciembre, enero y parte de febrero.
5.2.4.- Medidas De Protección Contra El Ruido.

Las medidas  correctoras  contra  el  ruido están  ligadas  al  diseño  de la traza.  Se  mejorará  el  trazado  y  firme  de  la  carretera  actual,  por  tanto  la circulación  de  vehículos  se  hará  en  condiciones  próximas  a  las  óptimas  de rendimiento  de  motor  y  se  mejoran las  condiciones  de  emisión de  ruidos  y  vibraciones procedentes del motor y de la rodadura de los neumáticos. 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.
5.2.5.- 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 treinta primeros 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 
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de partículas y, una vez en la zona de acopio, se acumularán en la primera capa.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.Con objeto de evitar el impacto derivado del vertido incontrolado de materiales sobrantes de las  obras,  se ha previsto la utilización de vertederos controlados existentes en el ámbito de estudio, donde se verterían las tierras sobrantes de la obra proyectada. 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.
5.2.6.- Actuaciones En La Fauna.

No  se  proyecta,  en  principio,  realizar  voladuras  pero  si  hubiera  que efectuarlas, se recomienda realizar las voladuras en períodos de mínima 
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perturbación, tanto para la población, como para la fauna silvestre, excluyendo por lo tanto la primavera.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 Casillas.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, con especial atención a las voladuras y perforaciones, dentro de la época de reproducción y cría comprendida entre el 1 de Enero y el 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”.
5.2.7.- Actaciones 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.
–  Restitución de servicios, infraestructuras y servidumbres afectados.
– Utilización, en medida de lo posible, de mano de obra local.

5.2.8.- 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 
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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:

• Carente, en lo posible, de vegetación arbórea. 
• No interferir con líneas de drenaje natural.
• 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:
• La mayor cantidad posible de estos materiales se utilizará en la construcción de la carretera en terraplenes y zonas de relleno.
• 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 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 
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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.
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6.- PRESUPUESTO

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTOExtendido de tierra vegetal almacenada 15319 0,79 12.102,01

Riego camión cuba 200,00 44,13 8826Acondicionamiento zona prestamos y vertederos 1,00 3000 3000

Trabajos de arqueología 1,00 4000 4000

TOTAL PRESUPUESTO 

ORDENACIÓN AMBIENTAL Y 

PAISAJÍSTICA

27.928,01

7.- VIGILANCIA AMBIENTAL

El  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  tiene  como  función  básica establecer  un  sistema  que  garantice  el  cumplimiento  de  las  indicaciones  y medidas  protectoras  y  correctoras  contenidas  en  el  Estudio  de  Impacto Ambiental.Este programa tiene además otras funciones adicionales, a saber:
 Permite comprobar la cuantía de ciertos impactos que su predicción resulta  difícil.  Existen  muchas  alteraciones  cuya  predicción  sólo puede realizarse cualitativamente, aunque esto no quiere decir que no se puedan establecer medidas correctoras. El programa de 
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seguimiento  permite  evaluar  estos  impactos  y  articular  nuevas medidas  correctoras  en  el  caso  de  que  las  ya  aplicadas  no  sean suficientes.

 Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros Estudios de Impacto Ambiental, puesto que permite evaluar hasta  qué  punto  las  predicciones  efectuadas  son  correctas.  Este conocimiento adquiere todo su valor si se tiene en cuenta que muchas de  las  predicciones  se  efectúan  mediante  la  técnica  de  escenarios comparados.
 En  el  Programa  de  Vigilancia  se  pueden  detectar  alteraciones  no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en este caso adoptarse medidas correctoras.

Básicamente, un Programa de Seguimiento debe tener las siguientes fases:
1. Objetivos.- Se trata de fijar los objetivos que debe tener. Estos objetivos deben identificar los sistemas afectados, los tipos de impactos y los indicadores seleccionados. Para que el programa sea efectivo, el marco ideal es que estos indicadores  sean  pocos,  fácilmente  medibles  y  representativos  del  sistema afectado.
2. Recogida y análisis de los datos.- Este aspecto incluye la recogida de los datos,  su  almacenamiento  y  acceso  y  su  clasificación  por  variables.  La recolección  de  datos  debe  tener  una  frecuencia  temporal  adecuada  que dependerá de la variable que se esté controlando.
3. Interpretación.- El aspecto más importante de un Plan de Seguimiento es la interpretación  de  la  información  recogida.  La  visión  elemental  que  se  tenía anteriormente de que el cambio se podía medir por la desviación respecto a estados  anteriores  no  es  totalmente  válida;  hoy  en  día  se  conoce  que  los sistemas tienen fluctuaciones de diversa amplitud y frecuencia, pudiendo darse 
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la  paradoja  de  que  la  ausencia  de  desviaciones  sea  producto  de  un  cambio importante. Las dos técnicas posibles para interpretar los cambios son: tener una base de datos de un período de tiempo importante anterior a la obra o su control en zonas testigo.
4.  Retroalimentación  de  los  resultados.- Los  resultados  obtenidos  pueden servir  para  modificar  los  objetivos  iniciales:  Por  ello,  el  Programa  de Seguimiento  debe  ser  flexible  y  encontrar  un  punto  de  equilibrio  entre  la conveniencia  de  no  efectuar  cambios  para  poseer  series  temporales  lo  más largas posibles y la necesidad de modificar el programa con el fin de que éste refleje lo más adecuadamente posible la problemática ambiental.

Considerando todos estos aspectos, el Programa de Vigilancia de la vía está condicionado por los impactos que se van a producir, siendo imposible fijar programa  genérico  que  abarque  todos  y  cada  uno  de  los  proyectos.  Este programa debe ser por tanto específico de cada proyecto y su alcance dependerá de  la  magnitud  de  los  impactos  que  se  produzcan,  debiendo  recoger  en  sus distintos apartados los diferentes impactos previsibles.
7.1.-  PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  PARA  LA  PROTECCIÓN  DEL 

ENTORNO DE LAS OBRAS

Se vigilará  que  en  el  paso previo  de  comienzo  de  las  obras  haya una correcta delimitación mediante balizamiento de la zona de obra, para evitar la invasión y deterioro de las áreas colindantes por maquinaria pesada.Se comprobará que, durante la ejecución de las obras de construcción de la carretera, en zonas de caudales naturales no se procederá a la instalación de plantas  de  tratamiento,  parques  de  maquinaria,  acopio  de  materiales  y préstamos.
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7.2.-  PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  DE  LA  CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA

Durante todo el período constructivo, se comprobará que se llevan a cabo riegos periódicos en las zonas de almacenamiento, tratamiento y transporte de áridos y materiales procedentes de movimientos de tierra, a fin de asegurar la mínima contaminación por partículas de polvo en suspensión en el aire.La maquinaria utilizada en la perforación estará dotada de captadores de polvo y realizará el regado periódico de las pistas abiertas para la ejecución de las obras, así como el recubrimiento mediante lonas en los camiones encargados del traslado del material.Se deberá realizar la puesta a punto de los vehículos y maquinaria pesada del trabajo, a fin de evitar la emisión de gases contaminantes.
7.3.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Se  verificará  que  los  niveles  de  ruido  reales  cumplen  la  normativa vigente. El Programa debe servir para comprobar la corrección de los niveles establecidos;  para  ello,  se  medirán  sobre  el  terreno  los  niveles  acústicos alcanzados para poder cuantificar esas molestias.
7.4.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

Durante el período de construcción de la carretera se realizarán controles para:
– Comprobar que no se ha realizado ningún vertido en cursos de agua.
– Comprobar  que  las  estructuras  de  paso  de  agua  de  los  arroyos  y regatos garanticen la evacuación de caudales y el paso de los sólidos de arrastre.
– Comprobar que no se proceda al almacenamiento permanente o 
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temporal de materiales o maquinaria sobre ningún cauce.

– El  cambio  de  aceite  de  la  maquinaria  se  realizará  en  depósitos confinados  para  su  posterior  traslado  a  centros  de  tratamiento especializados.
7.5.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO

– Se asegurará la retirada de los 25 centímetros primeros de tierra vegetal, manteniéndola en condiciones óptimas de almacenaje.
– Se verificará que los cambios de aceite, lubricantes y otros materiales de maquinaria se realizarán en los parques de maquinaria o en zonas de obra controlada.
– Se evitará la compactación del suelo, pero si no es posible se realizará un gradeo y recuperación del mismo.

7.6.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA

– Se comprobará que las obras de drenaje se han realizado de forma que no sean potenciales trampas para pequeños animales.
– Se vigilará para que las actuaciones más agresivas de las obras se realicen fuera del período comprendido entre el 31 de marzo y el 15 de junio, época de reproducción y cría de las especies del entorno de la carretera.
– En cuanto a los drenajes, se comprobará que son viables para ser utilizados como pasos de fauna.
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– Se comprobará que no existe efecto barrera para la fauna derivado de la construcción de la carretera. En caso de que se detecten problemas por la insuficiencia de pasos una vez realizado el cerramiento de la carretera, se estudiarán las posibles medidas de mejora.

7.7.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

Se verificará que en las unidades de obra que sea necesario se proceda a la eliminación, incluyendo recogida y transporte a vertederos, de todos los residuos existentes en la zona de actuación.Se  prestará  especial  atención  a  la  retirada  y  transporte  de  restos  de fábrica, restos animales o vegetales que irrumpan el buen desarrollo de la obra,  envases, plásticos,... y todo tipo de desechos procedentes de las plantaciones.Dentro  de  los  seis  meses  siguientes  a  la  construcción  deberán  estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase de construcción.Se recogerá la siguiente información por tramo de tratamiento:
➢ Número total de plantas de cada especie.
➢ Número de plantas a reponer por cada especie.

7.8.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL   MEDIO SOCIOECONÓMICO  

– Se comprobará  la reposición de los caminos.
– Se comprobará  la reposición de las vías pecuarias.
– Se  comprobará   la  reposición  de  los  accesos  a  las  propiedades divididas por la traza.
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7.9.- PERSONAL

Personal  cualificado  con  capacidad  para  comprobación  visual  de  la ocupación de instalaciones y actividad de obra, siendo recomendables titulados superiores.Personal  cualificado con experiencia en plantaciones y capacidad para comprobación visual de roturas, tronchadas y aplastamientos de vegetación.Personal  licenciado  en  arqueología  para  comprobar  la  no  existencia  de yacimientos arqueológicos.Durante  la  fase  de  obras,  la  empresa  contratista  contará   con  un Programa Interno de Vigilancia Ambiental de realización propia, al margen del desarrollo  y  ejecución  del  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  por  parte  del equipo de vigilancia que estará asociado directamente a la  Dirección de Obras. De ser así, se podrá establecer un sistema de coordinación y/o contraste entre ambos programas según se establezca en acuerdo común entre ambas partes manteniéndose,  en  cualquier  caso,  la  realización  del  Programa  de  Vigilancia Ambiental  que  aquí  se  presente  por  parte  de  un  equipo  de  Vigilancia independiente de la empresa contratista.
7.10.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AL INICIO DE LAS OBRAS

La vigilancia de la fase de obras empieza por la presentación del Plan de Obras  del  contratista,  que  habrá  de  ser  previa  al  inicio  de  la  actividad constructiva. El Plan de Obra de la empresa contratista habrá de definir:
– La ubicación y extensión de las áreas ocupadas por las instalacionesauxiliares  (servicios  administrativos  y  personal,  parque  demaquinaria, acopio de materiales).
– En su caso,  zonas de acopio de materiales,  plantas  de machaqueo,plantas de asfaltado, plantas de hormigonado,..., incluyendo las
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
necesarias  para  la  construcción  de  la  infraestructura,  todos  los caminos de acceso, todas las zonas de extracción de préstamos.

Tras la recopilación y revisión de la anterior documentación, el equipo de Vigilancia  Ambiental  realizará  una  evaluación  de  referencia  de  los emplazamientos previstos para los caminos existentes a utilizar por el personal y maquinaria y de sus entornos, que consistirá en la comprobación del estado de la  vegetación,  en  las  bandas  de  protección  que  se  han  definido  para  los respectivos seguimientos de instalaciones y a los lados de los caminos.Una vez identificadas las unidades, elementos y puntos de comprobación y medida se elaborará un calendario definitivo de campañas de los seguimientos de  la  fase  de  obras.  Este  calendario  se  planteará  abierto  contemplando  las posibles  variaciones  en la  duración real  de la  obra,  durante  cuyo período se realizarán con la frecuencia definida los seguimientos establecidos.
7.11.- PREPARACIÓN DE LA VIGILANCIA EN EXPLOTACIÓN

Tras la recepción de la obra, se inicia la Vigilancia Ambiental de la fase de servicio para la que se han previsto los seguimientos siguientes:
– Seguimiento de atropellos de animales.
– Seguimiento de adecuación paisajística de la carretera.
– Seguimiento de restauración de áreas afectadas por la obra.
Estos  seguimientos  requieren la  realización de  unas  tareas  previas  de preparación, a partir de las cuales se realizan los seguimientos. La vigilancia de la fase de servicio se inicia, por tanto, con la realización de las siguientes tareas:A la recepción de la obra, la Dirección de Obra preparará un Informe de Partida  sobre  las  incidencias  en  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  obras,  que incorporará las conclusiones del Informe Final de la Vigilancia de la Obra y en el 
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que se harán constar las posibles variaciones en los elementos, disposición y morfología definitiva de la carretera, si las hubiera.Los  informes  anuales  y  los  informes de  cierre  se  remitirán  la  Órgano Ambiental en cumplimiento de las exigencias establecidas por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
7.12.-  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA  DE  CARA  AL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La  ejecución  del  Programa  de  Vigilancia  durante  la  fase  de  obras corresponde a la Dirección de Obras, que contará con un equipo de vigilancia ambiental para su realización.El  contratista  se  obliga  a  facilitar  la  labor  del  equipo  de  Vigilancia Ambiental proporcionando la información que sea necesaria sobre la actividad de obra y los incidentes que puedan repercutir sobre los distintos elementos ambientales.El contratista se obliga a proporcionar la información necesaria para la realización de las campañas , o de los seguimientos de la fase de obras presentando, antes del inicio de la actividad de obra y con al menos tres meses de antelación de las primeras voladuras, su plan de obra, en el que se definirá:1) La ubicación y extensión de las áreas ocupadas por las instalaciones las zonas de extracción de préstamos.2) En su caso, definición precisa de las cunetas perimetrales.3) Calendario de voladuras.
De  alcanzar  o  superar  los  indicadores  claves  establecidos  de  los seguimientos de la fase de obra los valores definidos como Umbrales de Alerta, el contratista se verá obligado a ejecutar a sus expensas las medidas de urgencia que recomiende el equipo de Vigilancia Ambiental, quién en su informe de alerta 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº16  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
habrá  de  justificar  debidamente  que  la  alteración  ambiental  detectada  es atribuible a la construcción de la carretera, justificando y definiendo la medida a realizar.Para que sea efectiva la aplicación de medidas correctoras, para la debida adecuación  de  la  obra  al  entorno,  debe  seguirse  un  programa  de  vigilancia ambiental metódico y crítico.El programa de vigilancia ambiental debe dirigirse a:

– Informar al órgano administrativo responsable sobre los aspectos delmedio y/o del proyecto que deberán ser objeto de vigilancia.
– Ofrecer  a  dicho  órgano  un  método  sistemático,  lo  más  sencillo  yeconómico posible,  para  realizar  la  vigilancia  de  una forma  eficaz.Esta vigilancia se realizará simplemente por medio de recorridosvisuales por la zona afectada, permitiendo así a un técnico percatarsedel grado de cumplimiento del programa.
Este apartado es muy importante, ya que si se llevan a cabo las obras con cuidado disminuirán en gran medida los impactos al medio, molestias a la población y facilitarán las labores correctoras posteriores.El  seguimiento  de  las  incidencias  que  puedan  surgir,  permitirán comprobar cuál es el grado de cumplimiento de las normativas ambientales y de las previsiones reflejadas en este estudio de impacto ambiental.Deberán asumirse por parte del adjudicatario de las obras de la carretera, el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  y  medidas  correctoras  que  se establecen en este estudio de impacto ambiental. Su vigilancia, por tanto, se realizará por parte del responsable del órgano administrativo con competencia sustantiva, encargado de velar por el cumplimiento del contrato.
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8.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Los  principales  impactos  negativos  detectados  durante  el  proceso  de análisis de evaluación de impacto ambiental realizado en este estudio son:
1. Impacto sobre la calidad del aire1.1. Emisión de gases1.2. Contaminación sonora

MODERADO

2. Impacto sobre el suelo2.1. Pérdida de suelo fértil2.2. Compactación2.3. Acumulación de contaminantes
MODERADO

3. Impacto sobre el agua3.1. Pérdida de la calidad3.3. Posibilidad de contaminación accidental
MODERADO

4. Impacto sobre la vegetación4.1. Desaparición física de la cubierta vegetal4.2. Cambios en las comunidades por pisoteo
MODERADO

5. Impacto sobre la fauna5.2. Estrés en la fauna del área, debida a ruidos, vibraciones, etc.
MODERADO

6. Impacto sobre el paisaje6.2. Contraste cromático y estructural de préstamos y vertederos
MODERADO
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A continuación se relacionan cada uno de los impactos identificados con el  medio en el  que se sitúa.  La valoración se ha realizado según el  siguiente  criterio:

IMPACTOS NEGATIVOS PUNTUACIÓNAlto (o severo) -4Medio (o moderado) -3Bajo (o compatible) -2Muy bajo (o no significativo) -1
IMPACTOS POSITIVOS PUNTUACIÓN+Alto +3+Medio +2+Bajo +1
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9.- CONCLUSIONES

De las características, análisis y valoraciones de la zona de estudio y de las intervenciones necesarias para las obras de la carretera objeto del proyecto,  se han ido especificando las afecciones negativas detectadas en el medio de los factores  o  variables:  físicos,  ambientales,  territoriales,  socioeconómicos  y culturales.Las principales afecciones negativas afectadas en el proceso de análisis ambiental son las relativas a la modificación del paisaje, si bien se han tenido en cuenta también otros que, de manera no tan directa, podrían verse afectados: calidad del aire y cursos hidrológicos.Estas detecciones se realizan en base a la zona de obra como a las zonas de actividades inducidas.Consecuencia de ello, se han definido y se proponen una serie de medidas correctoras que inciden en el resto del entorno, en especial al paisaje, red viaria,… Las principales medidas correctoras que se han definido son:
- Pasos de agua: Disposición de Ø mínimo de 800mm. (Incluido en Capítulode Drenaje)
- Restauración del paisaje: Tapizado de taludes de rellenos y excavacionescon tierra vegetal, seguido de hidrosiembra.
- Acondicionamiento  de  préstamos  y  vertederos  (que  serán  de  mínimaentidad dado la compensación de tierras proyectada).
- Red  viaria:  Reposición  de  caminos:  Asegurar  la  continuidad  de  lasmismas.
- Riego con cubas de agua durante el periodo de 1 de junio a 1 de octubre.
- Disposición de un arqueólogo durante la fase de movimiento de tierras.
- Creación de nuevos caminos para asegurar los accesos a las fincasdivididas por la nueva traza.
- En  el  caso  de  que  fuera  necesario  el  empleo  de  explosivos,  no  serealizaran voladuras dentro del periodo reproductor de la avifauna
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presente en la zona, por lo que se recomienda su ejecución antes del 15 de marzo o a partir del 30 de junio.

- Etc.
Se ha propuesto un Programa de Vigilancia que observa el cumplimiento de las medidas correctoras, tanto en lo concerniente a medidas preventivas y correctoras en el momento de realización y ejecución de las obras como a la necesidad de seguimiento de las medidas correctoras.Como  conclusión,  y  a  reserva  de  las  observaciones  y  sugerencias  que puedan  formular  los  Servicios  Técnicos  de  la  Dirección  General  de  Medio Ambiente (Junta de Extremadura),  parece claro que las obras de la carretera, con  la  ejecución  y  cumplimiento  de  las  medidas  correctoras  y  vigilancia  no supone un grado de afección, ni inadmisible, ni crítico, ni intermedio; más bien de menor afección en factores físicos y ambientales. Si bien, por el contrario, podríamos  afirmar  que  las  repercusión  en  el  factor  cultural,  territorial  y socioeconómico  pueden  considerarse  óptimas  por  el  servicio  que  supone  la mejora de la carretera para los habitantes de la zona.

CÁCERES, Junio de 2015

La autora del proyecto:

Ana Isabel Bermejo Salomé
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1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta  obra,  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de reparación y conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar  a  cabo  sus  obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de construcción y el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.Su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todo trabajo,  especialmente  peligrosos  en la  industria de la  construcción.  Por ello será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del periodo que duren las obras. Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva,  reconocimientos  médicos,  continuarán  con  una  higiene  laboral adecuada  y  finalizarán  con  la  integración  de  las  medidas  preventivas  y  de seguridad en los propios sistemas de trabajo.Para  alcanzar  este  último  objetivo,  tendente  a  la  supresión  de  los accidentes  laborales  y/o  disminuir  su  número  y  consecuencias  es  necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, para así poder evitar las situaciones de riesgo en su origen.
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1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1.2.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto como Proyecto fin de carrera para poder concluir  los  estudios  de  la  carrera  “Ingeniería  técnica  en  obras  publicas. Especialidad en Construcciones civiles.” 
1.2  .2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

-Trazado en planta.Las principales características del trazado en planta son las siguientes:
– Clasificación de la carretera: C-80
– Velocidad de proyecto: 80 Km/h
– Longitud: 4.138,299 metros
– Radio mínimo: 300 metros
– Radio máximo: 2500 metros

- Trazado en alzado.Las principales características del trazado en alzado son las siguientes:
– Kv cóncavo máximo: 4.348
– Kv cóncavo mínimo: 4.348
– Kv convexo máximo: 7.125
– Kv convexo mínimo: 7.125
– Pendiente máxima: 3,6 %
– Pendiente mínima: 0,4 %
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- Sección transversal.Las características de la sección transversal son las siguientes:

– Plataforma: 9,4 metros
– Calzada: 7 metros
– Carriles: 3,5 metros cada uno
– Arcenes: 1 metros cada uno
– Bermas: 0,2 metros cada una

Los taludes adoptados para las distintas capas que conforman el firme son:
– Aglomerado: 1:1 (H:V)
– Zahorra artificial: 3:2 (H:V)
– Suelo seleccionado: 3:2 (H:V)

Las  cunetas  en  desmonte  proyectadas  son  de  sección  triangular  con taludes 3:2 (H:V) y con una profundidad de 0,5 metros.
Los taludes empleados han sido los siguientes:Desmonte:

– Tierra:3:2 (H:V)

– Tierra tránsito: 1:1 (H:V)
– Roca: 1:3 (H:V)

Terraplén: 3:2 (H:V) para cualquier altura.
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- Firmes.El firme de la carretera está compuesto por las siguientes capas de arriba hacia abajo:

– 5 cm. de mezcla AC 16 SURF S
– Riego de imprimación con emulsión ECI
– 25 cm. de zahorra artificial
– Explanada E-2

- Drenaje.Para el drenaje longitudinal, dado el tipo de terreno, se ha adoptado una cuneta triangular de 0,50m. de profundidad bajo la explanada con taludes 3:2 (H/V), según se indica en el plano de Sección Tipo.Para  el  drenaje  transversal  se  han  proyectado  siete  obras  de  fábrica, detalladas en el anejo nº7 del presente proyecto.Las obras de fábrica están realizadas con tubos de 1200 y 1400 mm de diámetro; y marco de 2x2 metros.
- Señalización y balizamiento.Se  ha  dotado  a  la  carretera  de  toda  la  señalización  necesaria  tanto horizontal  (marcas  viales),  como  vertical.  Además  se  la  ha  dotado  de  los correspondientes elementos de defensa y balizamiento para dotar a esta de una adecuada seguridad.
1.2.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES

En  el   Estudio  de  Seguridad  y  Salud  redactado  para  el  Proyecto  de “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares” se prevé 
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para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, los siguientes medios humanos y auxiliares:
Personal:Estará formado por:

– 1 Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra, nombrado a propuesta del Director de la Obra, con la conformidad  de  la  Propiedad,  que  desarrollará  lo  prescrito  en  el Artículo  9  del  R.D.  El  presupuesto  destinado  a  los  honorarios  del Coordinador no se incluye en el Presupuesto General de este estudio.
– 1 Encargado especialista en materia de Seguridad y Salud.
– 1 Brigada de mantenimiento formada por un oficial especialista en materia de Seguridad y Salud, un peón y un vehículo

Medios Auxiliares:Se definen varios tipos de medios auxiliares para prevención de riesgos laborales, desarrollados en el documento de mediciones y clasificados según su tipo, siendo éstos los siguientes:
– Protecciones individuales.
– Protecciones colectivas.
– Protección de Instalaciones eléctricas y de incendios.
Por otra parte también se proyecta una serie de medios auxiliares tales como:
– Instalaciones de higiene y bienestar.
– Medicina preventiva y primeros auxilios.
– Formación y reuniones de obligado cumplimiento.
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– Personal dedicado exclusivamente a la Seguridad y Salud.

1.2.4.  PLAZO  DE  EJECUCIÓN,  MANO  DE  OBRA    Y  PRESUPUESTO  DE  LAS   

OBRAS

a) Plazo de ejecución de la obraEl plazo máximo de ejecución previsto es de 15 meses.
b) Personal previsto para la ejecución de la obraSe prevé un número de 20, con máximo de personas coincidiendo en el  tiempo de 15.
c) Presupuesto de las obrasEl presupuesto de la obra es de 1.266.151,41 Euros.
1.2.5. COMUNICACIONES

El  acceso  a  las  obras  se  realiza  por  la  propia  CG-8  siendo  la  vía  de comunicación para hipotéticas evacuaciones de accidentados.El hospital más próximo es  “Campo Arañuelo”  en Navalmoral de la Mata,  al que se accede por la propia CG-8  y que se sitúan a unos 19 Km.  de la obra.Los  centros  de  salud  más  cercanos  son  el  consultorio  del  propio municipio en proyecto,Tiétar del Caudillo; y los de Rosalejo y Navalmoral de la Mata que se encuentran a unos 5  km. y 19 Km. del principio de la Obra.
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A continuación se muestran algunos teléfonos de interés:

Emergencias 112Hospital  Campo Arañuelo (Navalmoral de la Mata)  927 256 200Consultorio de Tiéatar del Caudillo 927 550 556Centro de Salud de Rosalejo 927 550 708Centro de Salud de Navalmoral de la Mata 927 535 680
1.2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las unidades que componen la obra son:
– Ejecución de Obras de explanación.
– Afirmado de la carretera.
– Obras Complementarias
– Ejecución de obras de drenaje transversal y longitudinal.
– Iluminación.
– Varios.
– Señalización y balizamiento.
– Medidas Ambientales.

1.3.- ANÁLISIS DE RIESGOS

La ejecución de las unidades de obra enumeradas en el párrafo anterior lleva aparejado un conjunto de riesgos profesionales para los trabajadores 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
afectos  a  la  obra,  y  también  riesgos  de  daños  a  terceros,  derivados  de  la interacción de las obras con la circulación de vehículos y con el propio entorno circundante a la carretera.A continuación se relacionan los riesgos más importantes que deben ser previstos.
1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES

Desbroce y movimiento de tierras.

– Atropellos por maquinaria y vehículo.
– Atrapamientos.
– Colisiones y vuelcos.
– Caídas al mismo y a distinto nivel.
– Desprendimientos.
– Interferencias  con  líneas  eléctricas  y  redes  de  abastecimiento  ysaneamiento.
– Polvo.
– Ruido.

Ejecución de obras complementarias.

– Golpes contra objetos.
– Caídas al mismo y a distinto nivel.
– Caídas de objetos.
– Heridas punzantes en pies y manos.
– Salpicaduras de hormigón en ojos.
– Erosiones y contusiones en manipulación.
– Atropellos y atrapamiento por maquinaria.
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– Heridas por máquinas cortadoras.
– Riesgos eléctricos.

Afirmado de la carretera.

– Atropellos por maquinaria y vehículos.
– Atrapamiento por maquinaria y vehículos.
– Colisiones y vuelcos.
– Interferencia con líneas eléctricas.
– Por utilización de productos bituminosos.
– Salpicaduras.
– Polvo.
– Ruido.

Remates y señalización.

– Atropellos por maquinaria y vehículos.
– Atrapamientos.
– Colisiones y vuelcos.
– Caídas de altura.
– Caídas de objetos.
– Cortes y golpes.
– Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
– Riesgo eléctricos.
– Riesgos de incendios.

1.3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Producidos por el  uso de la carretera durante la ejecución de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos en tramos con tajos de 
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ejecución  abiertos,  teniéndose  que  realizar  desvíos  provisionales  y  pasos alternativos.Existe el riesgo de circulación peatonal por la zona de obras de personal ajeno a las mismas  una vez iniciados los trabajos.
1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

La prevención de riesgos profesionales obliga al empleo de protecciones individuales y colectivos y a una continua labor de formación del personal de obra, con el objetivo de que cada trabajador conozca perfectamente los riesgos que conlleva la función que desempeña, y sepa poner en práctica las oportunas medidas  preventivas  para  garantizar  su  seguridad  personal  y  en  su  caso,  la colectiva.El contratista debe establecer  un sistema de señalización de seguridad en cualquiera de los centros de trabajo afectos a la obra en cuestión (Préstamos, canteras, planta de machaqueo y clasificación, planta asfáltica, etc.) a efectos de llamar  la  atención  de  forma  rápida  e  inteligible  sobre  objetos  y  situaciones susceptibles  de  provocar  peligros  determinados,  así  como  para  indicar  el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. En este caso se estará a lo dispuesto por el Real Decreto  1403/1.986  de  9  de  Mayo,  por  el  que  se  aprobó  la  Norma  sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo.
1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

Para la cabeza.

- Cascos de seguridad, para todas las personas que participarán en lasobra, incluidos visitantes.
- Gafas contra impactos.
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- Gafas antipolvo.
- Semimáscara antipolvo.
- Filtros de recambio para mascarillas.
- Cascos protectores auditivos

Para el cuerpo.

- Cinturón de seguridad normal.
- Cinturón de seguridad con dos puntos de amarre.
- Dispositivo anticaídas vertical.
- Dispositivo anticaídas horizontal.
- Mono de Trabajo.
- Traje impermeable.
- Mandil de cuero para soldador.
- Peto reflectante de seguridad.
- Arnés de amarre dorsal y torsal.
- Equipo de arnés dorsal y torsal anticaídas.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturón antivibratorio.

Para las manos.

- Par de guantes de goma látex antiácido.
- Par de guantes de uso general.
- Par de guantes de vacuno.
- Par de guantes de vacuno.
- Par de guantes para soldador.
- Par de guantes aislantes para 5.000 V.
- Muñequeras antivibratorias.
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Para piernas y pies.

- Par de botas de agua.
- Par de botas aislantes.
- Par de polainas para soldaduras.

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

La evitación de  riesgos  no se conseguirá  únicamente  con la  adecuada planificación  y  ejecución  de  protección  individuales.  Es  necesario  por  tanto adoptar  medidas  y  elementos  protectores  de  carácter  colectivo.  Estas protecciones consistirán en señalizaciones de peligro, señalizaciones de zonas inseguras, andamios, zonas de paso protegidas, sistemas adecuados de iluminación. Las protecciones colectivas en un principio previstas son:
Balizas.

- Cinta de balizamiento bicolor.
- Cono de balizamiento reflectante.
- Piqueta reflectante.
- Baliza luminosa intermitente.

Señales y señalización vial.

- Señal triangular con soporte.
- Señal circular con soporte.
- Señal stop con soporte.
- Paleta manual 2 caras stop- obligación.
- Panel direccional con soporte.
- Placa de señalización de riesgo.
- Brazalete reflectante.
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- Par de manguitos reflectantes.
- Par de polainas reflectantes.
- Cinta reflectante para casco.
- Chaleco de obras reflectante.
- Pintura amarilla en obras.

Barandillas, vallas, protección de huecos y pasarelas.

- Barandillas de puntales y tubos.
- Quitamiedos con puntales y red.
- Barandilla de protección lateral de zanjas.
- Valla de contención de peatones.
- Valla de obra reflectante.
- Protección de hueco con red horizontal.
- Topes para camión en excavación.
- Andamio de protección peatonal.
- Pasarela de madera sobre zanjas.

Protección de instalaciones eléctricas y de incendios.

- Toma de tierra.
- Cuadro general de obra.
- Cuadro secundario de obra.
- Extintor de polvo.

Instalaciones de Higiene y Bienestar.

- Acometida eléctrica a caseta.
- Acometida de fontanería a caseta.
- Acometida de saneamiento provisional a caseta.
- Alquiler de caseta de oficina + aseo.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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- Alquiler de caseta comedor.
- Alquiler caseta vestuario.
- Taquilla metálica individual.
- Mesa de melamina para 10 personas.
- Banco de madera para 5 personas.

1.4.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrán de un botiquín conteniendo el  material  específico en la Ordenanza General de Seguridad y Salud.La delegación de obra del  contratista  adjudicatario  deberá informarse sobre el emplazamiento de los diferentes (Centros Médicos, Servicios propios, Mutuas  Patronales,  Mutualidades  Laborales,  Ambulatorios  etc.),  donde  debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.Se  dispondrá  en  la  obra,  y  en  sitio  bien  visible,  de  una  lista  con  los  teléfonos  de  urgencias,  ambulancias,  taxis,  etc.,  para  garantizar  un  rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.Todo el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá pasar  un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. Se  analizará  el  agua  destinada  al  consumo  de  los  trabajadores  para garantizar su posibilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.
A efectos de presupuesto se considerará:
– Botiquín de urgencia.
– Reposición de botiquín.
– Camilla portátil para evacuaciones.
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1.4.4.- FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la formación de personal se actuará en dos campos:
– Por medio de cursos de seguridad o charlas de mentalización.
– Por medio de normas o instrucciones relativas al puesto de trabajo.

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que deberá emplear.Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de obra.Eligiendo  el  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
1.4.5.- PERSONAL DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA SEGURIDAD Y SALUD

– Encarado especialista (Técnico medio en seguridad).
– Brigada de Seguridad, con oficial, peón y vehículo.
– Señalista.

1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Para evitar los posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias del entronque con ella.Se indicarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Si  algún  camino  o  zona  pudiera  verse  afectado  por  proyecciones  de piedras,  se  establecerá  el  oportuno  servicio  de  interrupción del  tránsito,  así como señales de aviso y advertencia que sean precisas.

1.6. SEÑALIZACION DE OBRAS EN CARRETERAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado, se adjunta a continuación un estudio justificativo de las soluciones  adoptadas para la  señalización,  balizamiento,  y  en su caso, defensa de las obras previstas en el presente proyecto.
1.6.1. SEÑALIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS

De  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  la  Norma  8.3.-IC: SEÑALIZACION DE OBRAS, que se adjuntan en la página siguiente, y teniendo en cuenta  la  naturaleza  de  las  obras  definidas  en  el  presente  proyecto,  y  los diferentes episodios constructivos que van a sucederse hasta la terminación de las mismas, el esquema de ordenación de tráficos que deberá adoptarse serán los que se explican a continuación.En el Proyecto se prevé adoptar un desvío provisional para dar acceso al municipio  de  Arroyo  de  la  Luz  mientras  duren  las  obras.  Este  desvío  es  la carretera  de titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres CC-87,  que parte de la N-521 a la altura del P.K. 69+000 y llega hasta el núcleo urbano de Arroyo de la Luz,  suponiendo un incremento de longitud de apenas 11 Km.;  tal y como se  indica en el anejo nº 12. Sólo se permitirá el paso por la carretera  en obra a propietarios de fincas colindantes. Para cada sentido de circulación, habrá que disponer:
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– Señalización  de  aviso  (TP-18),  complementada  por  cajetín  queindique la distancia a la línea de detención.
– Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total, conforme alo dispuesto en el apartado 3.
– Prohibición de adelantamiento (TR-305).
Deberá  tenerse  en  cuenta,  sobre  todo  con  intensidades  elevadas  de circulación,  la  progresión  hacia  atrás  de  la  cola  formada  por  los  vehículos detenidos,  cuya  longitud  puede  rebasar  incluso  la  señal  TP-18  peligro  de accidentes por alcance. Donde se considere necesario, en función de la visibilidad disponible y de la intensidad y velocidad previsibles de la circulación:
– Deberá  reajustarse  la  posición  de  la  señal  TP-18  o  aumentar  unnúmero para tener en cuenta la presencia de la cola.
– De  día,  deberá  disponerse  por  cada  lado  un  agente  con  claqueoluminoso provisto de una señal Tm-1, quién deberá moverse encorrespondencia con el final de la cola, para advertir de su presencia.
– De  noche,  deberá  avisarse  la  presencia  de  los  semáforos  (TL-1)mediante señales TP-3 provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 oTL-4).
La ordenación de la circulación en sentido único alternativo se llevará a cabo por el sistema de regulación manual mediante las señales TM-2 y TM-3. Este  no  podrá  utilizarse  por  la  noche  en  carreteras  no  iluminadas,  salvo circunstancias  especiales.  Su  eficacia  depende  de  la  coordinación  entre  los agentes  que  regulan  las  señales,  quienes  deberán  poderse  comunicar visualmente o mediante un teléfono o radioteléfono, quedando expresamente proscrito el sistema de testigos.Para el estudio del ciclo y fases de la regulación podrá emplearse el ábaco 
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de la fig. 5. en función de:

– La longitud de la zona en obras.
– La velocidad media en dicha zona, incluyendo el arranque, que estarárelacionado con la velocidad limitada VL (apartado 3) y definida porlos vehículos pesados.
– La intensidad de la circulación.

1.6.2. LIMITACIÓN DE VELOCIDADLa presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los vehículos que circulan por la vía afectada por aquellas. Tanto para la circulación por la zona de la obra como en caso de pérdida de su control, con la posibilidad de detenciones y/o colisiones, la limitación de su velocidad es un medio cómodo, pero no único, de limitar también daños y responsabilidades.En el caso de las obras previstas en el presente proyecto, dado que su ejecución  se  realizará  por  el  sistema  de  medias  calzadas, será  necesario establecer una progresiva limitación de la velocidad que permita a los vehículos reducir su marcha paulatinamente desde su velocidad de aproximación hasta su detención total, si es necesario, en el caso de que al llegar a la altura del tramo en obras, el carril único alternativo esté siendo utilizado por los vehículos que circulan en dirección opuesta.Para  lograr  limitar  la  velocidad a  un  valor   inferior  a  la  velocidad  de aproximación normalmente practicadas al aproximarse a la zona de obras,  lo más frecuente es recurrir a disponer una adecuada señalización, generalmente vertical. Sin embargo, no debe olvidarse que la acción de la señalización puede verse  eficazmente  complementada  por  otros  medios,  tales  como  un estrechamiento de los carriles que reduzca el margen entre los vehículos. Este estrechamiento puede materializarse por medio de balizamiento contínuo o en forma de  "Puertas" a intervalos regulares o, en su caso, barreras.Otro procedimiento utilizable para reducir la velocidad es el de modificar 
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el  trazado,  de  modo  que  éste  obligue  a  los  vehículos  a  recorrer  elementos ("chicanes")  de  velocidades  específicas  menores  que  la  de  aproximación, generalmente decrecientes. La modificación suele materializarse por medio de un balizamiento adecuado, y para ser segura y eficaz requiere que el conductor la perciba y comprenda con facilidad, y que esté coordinada con la señalización de  noche  y  poca  circulación  hay  que  cuidar  de  que  resulte  claramente perceptible.El empleo de resaltos en la calzada no debe ser considerado una buena solución, sino un indicio de que la reducción de la velocidad no ha sido bien planteada.  Con circulación intensa los resaltos pueden dar lugar a accidentes por alcance.
1.6.3. CIERRE DE CARRILES A LA CIRCULACIÓN Y DESVIACIÓN A CARRILES 

PROVISIONALES

Dado el tipo de actuaciones previstas en la obra no se prevé necesidad de desviar el tráfico por carriles provisionales.
1.6.4. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

Salvo  justificación  en  contrario,  en  obras  fijas  deberán  utilizarse exclusivamente  los  elementos  y  dispositivos  de  señalización  incluidos  en  el Catálogo que se contiene en el Anexo 1.Por  lo  tanto,  no  podrán  emplearse  señales  que  contengan  mensajes escritos  del  tipo  "Disculpe  las  molestias"  o  "Desvío  a  500 m.".  Las  vallas  de cerramiento  para  peatones,  formadas  por  elementos  tubulares,  aisladas  o empalmadas, no podrán ser nunca empleadas como dispositivos de defensa, y, a no  ser  que  sustenten  superficies  planas  reflectantes  del  tamaño  prescrito tampoco podrán ser utilizadas como elementos de balizamiento.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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Deberá emplearse el mismo número de señales que permita al conductor, consciente prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.Toda  señal  que  implique  una  prohibición  u  obligación  deberá  ser reiterada  o  anulada  antes  de  que  haya  transcurrido  1  minuto  desde  que  un conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado. No se podrá, por  lo tanto, limitar -por ejemplo- la velocidad durante varios kilómetros mediante una sola señal genérica, sino que la limitación deberá ser reiterada a intervalos de un minuto y anulada en cuanto sea posible.El  citado  Catálogo  contiene  los  siguientes  grupos  de  elementos  y dispositivos:
– Señales de peligro TP.
– Señales de reglamentación y prioridad TR.
– Señales de indicación TS.
– Señales y dispositivos mensuales TM.
– Elementos de balizamiento reflectantes TB.
– Elementos luminosos TL.
– Dispositivos de defensa TD.
Respecto de los grupos anteriores, deberán cumplirse las prescripciones siguientes:
– Las  dimensiones  mínimas  en  todos  los  elementos  y  dispositivos contenidos en el  Catálogo, excepto los elementos de balizamientos luminosos  TL  y  los  dispositivos  de  defensa  TD  se  clasificarán  en grandes, normales y pequeñas, con arreglo a la tabla 5.
– La utilización de las dimensiones  citadas  en el  párrafo  anterior  se atenderá a lo dispuesto en la tabla 5.
– Para ser reconocidas, las señales TP, TR y TS, deberán ser visibles “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
desde una distancia mínima no inferior a la dada por la fig. 35.

– A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes, excepto la marca vial TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la  vía, quedando expresamente  prohibido  el  situarlas  paralelas  u  oblicuas  a  la trayectoria de los vehículos.
– El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS, será amarillo.

1.6.5. BALIZAMIENTO

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar.En general, se deberá emplear un balizamiento adecuado cuando:
– Existen zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, parte del carril contiguo, un carril cerrado o la propia obra.
– Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habría sin la presencia de las obras.
– Se establezca una ordenación de la circulación que pueda implicar su detención (sentido único alternativo).
Como  elementos  de  balizamiento  se  emplearán,  salvo  justificación  en contrario, los reseñados con las letras TB y TL en el apartado 5.A continuación se describen los elementos a emplear, así como su disposición, en los casos más frecuentes.
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Zonas vedadas a la circulación

CIERRE DE UN CARRILEl cierre de un carril a la circulación define un borde recto e inclinado,  cuya longitud no debe ser inferior a la prescrita en el apartado 4. Dicho borde deberá materializarse mediante un balizamiento compuesto por:
– Un panel TB-1 (o TB-2 cuando la IMD sea inferior a 1.000), situado sies posible, en el arcén, en la sección en que empieza la inclinación delborde para cerrar el carril y otro igual situado    en la sección en laque termina dicha inclinación y el carril ha quedado cerrado. Entreestos paneles extremos se recomienda colocar uno intermedio, o doscuando la longitud de cierre de carril  resulte superior a 150 m. todosellos a intervalos iguales. En vías de doble sentido de circulación, parael  sentido  cuyo  carril  derecho  no  esté  afectado  por  la  obra  sedispondrá  un  panel  TB-1  o  TB-2  (según  la  IMD)  colocadotransversalmente al carril izquierdo de dicho sentido de forma que suborde  coincida  con  el  de  la  zona  de  obra  más  próximo  al  carrilderecho. Los paneles TB-1 y TB-2      podrán complementarse conseñales TP-400 o TR-401 de sentido o paso obligatorio.
– Una  serie  de  conos TB-6 sobre  el  borde  inclinado  y  entre  los  dospaneles TB-1 y TB-2 extremos, a una separación comprendida entre 5y  10  m.  de  manera  que  resulte  uniforme.  Cuando  la  duración  delcierre  del  carril  sea  superior  a  una  semana,  se  considerará  laconveniencia  de  complementar  los  conos  por  una  marca  vial  debalizamiento TB-12, pintada sobre el pavimento cuando éste no seadefinitivo, o adherida y removible en caso contrario.
– Cuando el  cierre del  carril  abarque horas nocturnas o de reducidavisibilidad  (por  ejemplo  por  niebla  o  por  estar  en  un  túnel)  lospaneles TB-1 o TB-2 deberán complementarse con elementosluminosos intermitentes TL-2 colocados sobre la esquina superior del
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panel  más  próxima  a  la  circulación.  Cuando  la  intensidad  de  la circulación sea  muy  elevada,  podrá  considerarse  la  sustitución  del elemento TL-2 por TL-8, más caro, pero más perceptible.

OCUPACION PARCIAL DE UN CARRILDe forma análoga al caso anterior, se definirá un borde inclinado, cuyo principio  y  final  deberán  igualmente  balizarse  con  paneles  TB-1  o  TB-2, complementados con señales TR-400 y TR-401 y,  en los casos previstos,  con elementos luminosos TL-2 o TL-8. El número de paneles será normalmente de dos,  pudiendo  reducirse  a  uno  cuando  sea  pequeña  la  anchura  del  carril.  También deberá balizarse, en caso contrario, igual que en el caso anterior.
OCUPACION DEL ARCENLa presencia de la ocupación deberá balizarse con un panel TB-1 o TB-2,  según la IMD igual que en el apartado 6.2.1., complementado en su caso con un  elemento luminoso TL-2. También en caso necesario, deberá balizarse al final de la zona de obras para el sentido contrario, igual que en el apartado 6.2.1.
BORDE LONGITUDINAL DE LA ZONA DE OBRASEl balizamiento que marque el borde de la zona vedada a la circulación con motivo de las obras dependerá de la probabilidad de que pueda producirse un accidente y de la probabilidad de que, en caso de producirse, sea grave.
En general se tendrán en cuenta las situaciones siguientes:

– Cuando se trate únicamente de impedir el paso de vehículos, a fin deno dañar una unidad de obra recién terminada o en curso de curado,imprimación, endurecimiento, etc., pero sin que dicho paso tenga unaprobabilidad elevada de consecuencias graves para los ocupantes delvehículo, se dispondrán paneles TB-5 perpendiculares a la dirección
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de la circulación,  nunca paralelamente a ella,  a distancia suficiente para  disuadir  de  la  entrada  en  la  zona  vedada.  Podrán complementarse  con  guirnaldas  TB-13  sujetas  a  su  borde  más próximo a la circulación. 

– Cuando  la  entrada  de  un  vehículo  en  la  zona  vedada  tenga  unaprobabilidad  elevada  de  causar  un  accidente  grave,  por  ejemplo,atropello  de  obreros,  coque  con  obstáculos  rígidos,  vuelcos  condesniveles importantes, asociado generalmente a una elevadavelocidad real de circulación junto a la zona de obras, se dispondrá unbalizamiento  con piquetes  TB-7 o  mejor  hitos  de  borde     TB-11,cuando se puedan clavar sin deterioro de la superficie o con balizasTB-8  o  TB-9  en  caso  contrario.  La  distancia  entre  elementoscontiguos  deberá  estar  comprendida  entre  5  y  20  m.  Cuando  lasituación de peligro grave persista durante las horas nocturnas o enocasiones  de  reducida  visibilidad,  deberán  complementarse  conelementos luminosos TL-10 cada 3 a 5 elementos de balizamiento.Especialmente  con  elevadas  intensidades  de  circulación  y  largapermanencia  en  la  obra,  deberán  considerarse  la  conveniencia  deestablecer en el borde de ésta, barreras de seguridad tipo TD cuandohay sitio para ello.
Carriles provisionales

En carriles provisionales, cuyo trazado y/o anchura no coincidan con los carriles de uso normal, deberán balizarse:
– Cuando un carril esté aislado, ambos bordes.
– Cuando dos carriles contiguos tengan sentidos opuestos, la línea deseparación de sentidos y, según el caso, los bordes exteriores de lacalzada así formada o la separación con los carriles contiguos del
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mismo sentido.

– Cuando  haya  dos  o  más  carriles  contiguos  del  mismo  sentido  de circulación, la separación entre ellos y, según el caso, el borde interior o la línea de separación de sentidos.
El balizamiento se hará con arreglo a cuanto se expone a continuación.

BORDESSe empleará una de las opciones siguientes:
– Conos TB-6, con una separación máxima de 5 a 10 m. en curva y del  doble en recta.
– Marca vial naranja TB-12, pintada sobre el pavimento cuando éste no se definitivo, o adherida y removible en caso contrario.
– Captafaros TB-10 con la misma separación que los conos.
Estas opciones podrán combinarse entre sí cuando las circunstancias lo requieran.  La  primera  será  más  apropiada  a  carriles  provisionales  de  corta duración, y requerirá una atención permanente para evitar el desplazamiento de los conos por el viento o por los vehículos, aún cuando vayan lastrados o clavados al pavimento. En climas lluviosos, convendrá complementar la marca vial con captafaros o conos.

SEPARACIÓN DE SENTIDOS OPUESTOSSe emplearán las mismas opciones que en el apartado 6.3.1. pero la marca vial  deberá ser doble y continua, y los captafaros no podrán utilizarse solos.
SEPARACIÓN ENTRE CARRILES DEL MISMO SENTIDOCuando  se  estime  conveniente,  se  emplearán  captafaros  TE-10  con  una separación máxima de 5 a 10 m. en curva y el doble en recta.
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Ordenación en sentido único alternativo

La ordenación en sentido único alternativo implica una posible detención y en general, el establecimiento de un carril provisional para cada uno de los sentidos, cuyos bordes, sobre todo el izquierdo, no suelen requerir balizamiento. 
Si lo necesitara, por el contrario, el cierre del carril ocupado por la obra, el cual  se  balizará  según  lo  prescrito  en  apartado  6.2.1.  en  función  de  la  velocidad limitada VL que se fije par ala zona de obras cuando no sea preciso detenerse.
1.7. PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD

La  valoración  de  las  actuaciones,  personal,  medios  y  demás  disposiciones adoptadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud supone un Presupuesto de Ejecución Material de 59.746,79 €.
CÁCERES, Junio de 2015

La autora del proyecto:

Ana Isabel Bermejo Salomé

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

2.- PLANOS

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”





















ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE

1º CAPÍTULO: GENERALIDADES
2º CAPÍTULO: PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
3º CAPÍTULO: MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
4º CAPÍTULO: SERVICIOS DE PREVENCION
5º CAPÍTULO: ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
6º CAPÍTULO: INSTALACIONES MEDICAS
7º CAPÍTULO: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
8º CAPÍTULO: SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
9º CAPÍTULO: VARIOS

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 1º.- GENERALIDADES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  tiene  por objeto describir y regular la ejecución de las tareas de prevención de riesgos profesionales individuales y  colectivos y  dotación de medios de protección y señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y seguridad para  las  personas  directa  o  indirectamente  afectadas  por  la  ejecución de las obras  definidas  en  este  Proyecto.  También  se  definen  las  características  y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos y materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados.

ARTÍCULO 2º.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Serán  las  definidas  en  el  apartado  correspondiente  del  documento MEMORIA de este Estudio (apartado 1.2).

ARTÍCULO 3º.- INSTALACIONES DE LA OBRA Y CENTROS DE TRABAJO
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  del  presente  Pliego,  se entenderá como centro de trabajo toda instalación fija de la obra en la que se realicen actividades concretas susceptibles de acarrear riesgo para las personas que se encuentren en sus proximidades. Por lo tanto, deben entenderse como tales cualquier instalación fija para la extracción, machaqueo y clasificación de áridos, plantas de fabricación de hormigones, gravas, o suelos tratados, así como las plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
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ARTÍCULO 4º.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Durante  la  ejecución  de  las  obra,  será  de  obligado  cumplimiento  las siguientes disposiciones de rango legal:
– Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención y Riesgos Laborales.
– R.D.  1627/1997,  de  24  de  Octubre  por  el  que  se  establecendisposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  deconstrucción (B.O.E. 25-10-97).
– R.D.  39/1997,  de  17  de  Enero,  Reglamento  de  los  Servicios  dePrevención.
– Estatuto de los trabajadores.
– Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, B.O.E. Del16-3-71).
– Plan Nacional  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  (O.M.  9-3-71)(B.O.E. 11-3-71).
– Comités de Seguridad y Salud (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
– Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
– Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59)(B.O.E. 27-11-59).
– Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8(9-9-70).
– Homologación de medios de protección personal de los trabajadores(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).
– Reglamento Electrónico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
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– Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68).
– Norma 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en vías fuera de poblado (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87).
– Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60).
– Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
– R.D. 1403/86 de 9 de Mayo B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo.
– Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los  Proyectos  de  Edificación  y  Obras  Públicas  (Real  Decreto 555/1.986 de 21-2-86. (B.O.E. 21-3-86).
– Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubles y peligrosas R.D. 2414/de 30-11-61,  B.O.E. 7-6-61.
– Protección de los  trabajadores  frente  a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo R.D. 1316/27-10-89.  B.O.E. 2-11-89.
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CAPÍTULO 2º.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

ARTÍCULO 5º.- CONTAMINANTES FÍSICO-QUÍMICOS
5.1. EL POLVO

Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión dentro del ambiente de trabajo, procedentes de procesos mecánicos de disgregación. Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasificación y Tratamiento  de  áridos  y  en  perforaciones,  siendo  el  elemento  más  nocivo habitual el Sj Oz (polvo de sílice) que da origen a silicosos, pudiendo llegar a producir la grave enfermedad conocida por neumoconiosis. En relación con la cantidad de polvo inhalado, sus efectos tóxicos pueden ser:
  a) Inertes: Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior al 1%.  b) Neumoconióticos: Si el contenido en sílice es superior al 1% y su TLV viene dado por la fórmula:TLV = 10 % Sj Oz  +  2 mg/m3.
Su  prevención  en  trabajos  de  larga  duración  se  realizará  mediante protecciones colectivas que palien o eliminen en su origen el foco contaminante, empleándose  según  el  proceso  determinado,  instalaciones  especiales  con métodos  de:  Captación,  Filtraje,  Sedimentación  por  vía  húmeda,  Ciclones, Extractores, Ventiladores, Renovadores de ambiente, etc.Para  casos  puntuales  o  en defecto  circunstancial  de  estos  sistemas  se emplearán  protecciones  individuales  mediante  mascarillas  o  equipos autónomos de respiración adecuadas y estudiadas de acuerdo con un proceso productivo concreto.
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5.2. GASES, VAPORES Y HUMOS

5.2.1. Gases de escape de motores de combustión interna

Debido al inevitable fenómeno de la combustión incompleta de la mezcla, se plantean problemas de intoxicación en locales cerrados, zonas abiertas o semiabiertas mal ventiladas, o bien para los operarios próximos a las máquinas.Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que forman parte de los humos de combustión (monóxido carbónico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.,), se adoptarán medidas de protección, aparte de una perfecta  puesta  a  punto  del  motor,  consistentes  en  establecer  alguno  de  los diferentes  sistemas  de  depuración  de  gases  de  escape  que  se  indican  a continuación:a) Reciclaje. Consistente en mezclar el aire de admisión con parte de losgases  de  escape,  con  lo  que  se  logra  disminuir  la  cantidad  deinquemados.b) Enfriamiento  y  dilución.  A los  gases  de  escape se  les  inyecta  aguapulverizada  consiguiendo  la  precipitación  de  los  gases  solubres  yreducción  de  paso  de  NO  a  NO2,  más  tóxico,  por  el  enfriamientoproducido.c) Barbotaje. A los gases de escape se les hace pasar por un baño de aguaal que se le adiciona algún producto químico.d) Catalizadores.  La oxidación catalítica elimina el CO que pasa a CO2,pero facilita el paso de NO a NO2.e) Disolución con aire.
En  cualquier  caso,  y  siempre  que  no  exista  otro  sistema  mejor  de prevención,  en  recintos  cerrados  o  zonas  semiabiertas  mal  ventiladas,  se proyectará y se instalará un depósito de ventilación y extracción adecuada.
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 5.2.2. Limpieza y lavado de máquinas

Esta operación, imprescindible para de mantenimiento, puede realizarse con métodos tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero en cualquier caso, se añaden al agua determinados productos químicos detergentes o desengrasantes,  como  algunos  hidrocarburos  dorados  tóxicos,  por  lo  que  se debe suministrar a los trabajadores elementos de protección personal consistentes en mascarillas, guantes impermeables y ropas adecuadas. Como medida preventiva, se procurará sustituir estas sustancias por otras de propiedades similares pero no tóxicas.
5.2.3. Pinturas, esmaltes y barnices por pulverización

Estos productos llevan consigo riesgo de intoxicación por aportación de elementos  nocivos  en  suspensión  al  ambiente  de  trabajo,  tales  como hidrocarburos  aromáticos,  partículas  de  plomo,  cromo,  cadmio,  sales  de mercurio y cobre, así como ciertos productos clorados a base de arsénico, cuyos efectos sobre el organismo son de notoria gravedad.Se  procurará  utilizar  productos  en  cuya  composición  se  hayan eliminado  en todo,  o en parte,  las citadas sustancias tóxicas,  si bien deben observarse con rigor las siguientes medidas preventivas:A) Se controlará  el  ambiente  pulverizado  mediante  aparatos  apropiados quepermitan medir las concentraciones peligrosas, haciendo pasar el aire a travésde reactivos adecuados.B) Se evitará que los operarios respiren vapores nocivos mediante:a) Ejecución de trabajos en cabinas aisladas dotadas de instalaciones decaptación de vapores disolventes.b) Dotar de instalaciones de ventilación enérgica y extracción, desde laaplicación de pinturas hasta su secado, en locales cerrados o mal
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aireados. Disponer de lugares apropiados destinados al almacenamiento.c) y manipulación de disolventes que, de otro lado, eviten el riesgo de incendio o explosión.C) Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de este riesgo de intoxicación se le dotará de Protección Individual mediante la combinación de prendas adecuadas: trajes, escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc, e incluso mecanismos de respiración autónomos. Todo esto, unido a una serie de medidas complementarias: aseo personal, lavado de ropas, eliminación de cigarrillos ocualquier otra sustancia de ingestión durante el trabajo, con objeto de evitar la coincidencia de factores desfavorables que aumenten notablemente los peligros de intoxicación.Por último, hay que señalar que para determinados procesos en los que se hace patente la presencia de ciertos contaminantes (amianto, plomo, etc.) se observarán  con  toda  exactitud  las  medidas  contenidas  en  los  Reglamentos legales  vigentes  (O.M;.  de  31-10-84  para  el  amianto,  etc.)  y  los  que presumiblemente tengan prevista su aparición durante el período de ejecución de las obras.

5.2.4.   Humos  metálicos  derivados  de  las  operaciones  de  soldadura 

eléctrica

No serán objeto de medidas especiales de prevención cuando los trabajos de soldadura se realicen al aire libre. En el caso de que se efectúen en recintos  cerrados  se  observarán  las  mismas  precauciones  que  en  el  caso  anterior, llegando  incluso  a  instalar,  si  fuese  necesario,  un  dispositivo  de  extracción localizada. Con independencia de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en cuenta que durante el proceso de soldadura se solapan normalmente distintos efectos contaminantes (humos metálicos, polvo, gases, y vapores, ruidos y vibraciones, radiaciones etc.) para los que es preciso efectuar un Estudio de 
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Seguridad adaptado al proceso de ejecución concreto de que se trate.
5.3. RUIDOS

Para  la  medida  física  del  nivel  del  sonido  en  las  diferentes  zonas  e instalaciones de obra, se adoptará la curva de decibelios A(DBA).La máxima exposición permisible a ruido será la que se establece en las recomendaciones ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU.En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones reales de tiempo superior al máximo admisible, dentro de la zona de alcance de una fuente de emisión ruidos, deberá tomarse alguna de las siguientes medidas preventivas:a) Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea tolerable.b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia adecuada del foco perturbador.c) Instalar acústicas alrededor el foco perturbador, o bien entre éste y el  receptor afectado.
Si  las  medidas  preventivas  no  fuesen  suficientes  se  equipará  a  los trabajadores afectados con medios de protección individual (cascos, auriculares, tapones,  etc.)  llegando  incluso,  si  fuera  necesario,  a  limitar  el  tiempo  de exposición.

5.4. VIBRACIONES

La  erradicación  del  riesgo  depende  en  gran  medida  de  las  mejoras técnicas que puedan incorporarse como resultado de un tratamiento integral del 
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ruido y de las vibraciones. E ausencia de criterios más concretos, se equipará con cinturones antivibratorios a los operarios expuestos a posibles movimientos vibratorios de frecuencia inferior a 100 Hz.
5.5. RADIACIONES

En el  caso  de  que,  dentro  de  una  zona  de  las  obras,  exista  riesgo  de exposición dentro del campo de alcance de algún foco emisor de radiaciones ionizantes, se tomarán las medidas necesarias para que el personal de obra se encuentre,  de  manera  permanente,  lo  más  alejado  posible  del  foco  emisor, llegando  a  interponer   barreras  compactas  constituidas  por  materiales fuertemente absorbentes (plomo, hormigón, etc.), si fuese necesario.El personal especializado que, por motivos imperativos, deba acercarse y/o manipular el  foco emisor deberá ir perfectamente equipado con buzo de seguridad, mandiles, guantes y manguitos especiales antiionizantes, debiendo limitarse su tiempo de exposición, en función de la naturaleza del foco emisor y  las instrucciones dictadas por la reglamentación vigente, en su caso.
5.5.2. Radiaciones no ionizantes

5.5.2.1. Radiaciones ultravioleta

Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como consecuencia de las operaciones de soldaduras. Para prevenir sus efectos no es suficiente con evitar  la  mirada directa  a  la  fuente  de radiaciones,  ya  que éstas  afectan por quemaduras a cualquier parte del cuerpo,  esencialmente a los ojos,  inclusive cuando inciden lateralmente sobre los mismos.El personal especializado que ejecute las soldaduras,  o bien que tenga que desarrollar sus tareas dentro del área de acción de alguna fuente emisora de 
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estas características, deberá ser equipado mediante equipos de protección individuales, a base de prendas absorbentes de radiaciones y cristales inactímicos  en  gafas  pantallas.  Se  interpondrán  barreras  especiales  de protección cuando exista riesgo de afección a terceras personas.
5.5.2.2. Radiofrecuencias y radiaciones visibles

No serán objeto de medidas especiales de prevención, salvo en los casos de exposiciones muy prolongadas, en las que deberá dotarse a las personas afectadas de medios de protección personal, generalmente de tipo barrera.
5.5.2.3. Radiación infrarroja

Deben considerarse altamente peligrosas debido a su poder calorífico, y sus características son similares a las de los rayos ultravioletas.Los  operarios  que  desempeñen  su  trabajo  dentro  del  campo  de  acción  de fuentes  emisoras  de  rayos  infrarrojos  (hornos,  tambores  de  secado,  etc.) deberán  protegerse  los  ojos  con  gafas  especiales  dotadas  de  cristales antitérmicos.  Si  la  intensidad  de  emisión  de  la  fuente  fuese  elevada,  deberá limitarse convenientemente el tiempo de exposición.
5.5.2.4. Radiación Láser

Este tipo de radiación consiste en una emisión luminosa estimulada por el  fenómeno de resonancia electromagnética de los átomos, y su longitud de onda  puede  abarcar  la  casi  totalidad  del  espectro  electromagnético, dependiendo de la forma en que se obtenga. Sus efectos son altamente peligrosos, afectando fundamentalmente a los ojos y a los órganos del aparto respiratorio, por lo que deberán adoptarse 
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medidas especiales de prevención en todas aquellas operaciones o procesos constructivos en las que se utilicen o en los que se incorporen técnicas basadas en el empleo de rayos láser.Se evitará, en todos los casos, que alguna persona resulte materialmente alcanzada por un haz unidireccional de rayo láser, para lo cual se les equipará adecuadamente con medios de protección personal, y se dispondrán barreras físicas para reducir al máximo la amplitud de la zona de alcance.
5.5.2.5. Microondas

Aún siendo baja su peligrosidad, el calentamiento producido en la zona afectada por estas radiaciones puede llegar a producir quemaduras, por lo que deberá limitarse el  tiempo de exposición de las personas afectadas a valores tolerables, en concordancia con la intensidad de radiación del foco emisor.
5.6. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

5.6.1. Riesgo eléctrico

El  análisis  detallado  de  las  lesiones  producidas  por  electrocución,  ha demostrado que los factores determinantes de la gravedad de las mismas son la intensidad de la corriente que circula por el cuerpo humano y la duración de las descargas.En la figura I se muestra la curva de seguridad de la que se obtienen los valores intensidad-tiempo que son inocuos a la mayoría de las personas. Como valor  general  se  pueden  tomar  30  MA.  durante  3  sg.,  que  en  adelante denominaremos valor de seguridad.
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5.6.1.1. Tensiones de seguridad

Teniendo  en  cuenta  el  valor  de  Seguridad,  y  la  resistencia  media  que ofrece  el  cuerpo humano (500 ohm. en locales  secos,  1.500 ohm.  en lugares húmedos) obtendremos las siguientes tensiones de seguridad:
– Locales secos: 1.500 OHM. X 0,03A = 45 V.
– Locales húmedos: 500 OHM. x 0,03 A = 15 V.

5.6.1.2. Tipos de contactos

– Contacto  Directo:  Se  define  como  tal,  el  contacto  de  personas  conpartes  activas  de  materiales  y  equipos,  entendiéndose  con  partesactivas, aquellas que están normalmente bajo tensión.
– Contacto Indirecto: Se define como tal, el contacto de personas conmasas  puestas  accidentalmente  bajo  tensión,  entendiéndose  pormasa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que,en condiciones normales, están aisladas de las partes activas.

5.6.1.3. Métodos de prevención

Los  métodos  de  prevención  se  adoptarán  con  objeto  de  prevenir  los contactos eléctricos, con el fin de evitar que circulen por la persona corrientes peligrosas, para lo cual se actuará modificando o controlando los valores de los cuatro parámetros que definen el riesgo eléctrico (tensión, intensidad, resistencia, tiempo de exposición) tratando de alcanzar los siguientes objetivos:
– Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de 15 V. o 45V. según los casos.
– Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano(Aislamiento).
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– Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpohumano  (mediante  el  seccionamiento  del  circuito  con  interruptordiferencial y/o magnetotérmico).
– Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble aislamiento).
– Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente alguna(interrupción del circuito de retorno: Centro de la estrella o grupo detransformación o equipo generados, transformador con separación decircuitos, etc.).

ARTÍCULO  6º.-  RIESGOS  DERIVADOS  DEL  EMPLEO  DE  MAQUINARIA  DE CONSTRUCCIÓN
Deberán  tenerse  en  cuenta,  y  por  lo  tanto  se  adoptarán  las correspondientes medidas de prevención, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria en la ejecución de cualquier unidad de obra:

RIESGOS COMUNES

– Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes.
– Defectos  de  diseño  de  los  elementos  de  subida  y  bajada  a  lasmáquinas.
– Ausencia de enclavamientos o su no utilización.
– Defectos de mantenimiento.
– Fatiga física del operador.

RIESGOS PARTICULARES

– Existencia de colectores de escape.
– Necesidad de repostar combustible.
– Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante.
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– Existencia de circuitos alimentados por baterías.
No obstante, lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de prevención de riesgos específicos para cada máquina en particular, siguiendo las instrucciones y criterios de seguridad que se exponen a continuación.

6.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

6.1.1. Bulldozer

1)Se utilizará el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes esadecuado  para  material  blando  y  poco  estratificado.  Para  trabajos  duros  omateriales estratificados se empleará el ríper de un diente.2)Deberá  utilizarse  el  riper  para  quitar  la  montera,  hasta  llegar  al  materialexplotable, para ser bulldozeado.3)La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presenten los estratos delmaterial.4)No se debe abusar del tilt de la hoja de bulldozer, ya que se disminuyen susprestaciones y produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el riper,dejando una pequeña capa de material  suelto y,  a continuación,  buldozear loescarificado. Este procedimiento aumenta la tracción, disminuye averías y evitariesgos.5)Se atacará con el riper bajo el ángulo adecuado, y se favorecerá la penetraciónaprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún caso lapendiente  lateral  será  superior  al  50%),  limitará  esta  penetración,disminuyendo la producción y aumentando el riesgo. Deberá tenerse en cuentaque el bulldozer está diseñado para "empujar" y siempre que sea posible cuestaabajo.
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6)La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el bulldozer es capaz desobrepasar esta velocidad, deberá ser equipado con un mayor número dedientes.  Así  mismo,  la  distancia  media  del  buldozer  deberá  ser  de  50  m.  laóptima de 30 m. y en ningún caso se superarán los 100 m.7)Antes de proceder  al  ripado deberá realizarse un sondeo del  terreno paradeterminar si es precisa una prevoladura.8)En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto decasco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio.
6.1.3. Retroexcavadora

1)Deberá  utilizarse  la  retro  adecuada  al  trabajo  a  realizar,  es  decir,retroexcavadora  sobre  orugas  en  terrenos  blandos  para  materiales  duros  ytrayectos  cortos  o  mejor  sin  desplazamiento  y  retroexcavadora  sobreneumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectoslargos o de contínuo desplazamiento.2)Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para cargar como para excavar,por  lo  que  deberán  ser  dotadas  de  un  equipamiento  adecuado.  Se  tendrásiempre  presente  que  son  máquinas  de  gran  esbeltez  y  envergadura,  muypropensas al vuelco, si no se observan las medidas de seguridad apropiadas.Todas  las  máquinas  que  dispongan  de  gatos  de  estabilización  deberán  serutilizadas siempre en la ejecución de su trabajo.3)En general, no deberán sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenossecos, pero deslizantes.4)Durante el trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquinacuando la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavarápor debajo de la máquina, pues puede dejarla a punto de volcar en la excavación.5)Al cargar de material  los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encimade la cabina del camión.
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6)En todos  los  trabajos  con retroexcavadora para  construcción de  zanjas,  seprestará atención especial a la estribación de seguridad, con objeto de evitar losderrumbamientos de tierras que pueden arrastrar a la máquina y alcanzar alpersonal que trabaja en el fondo de las zanjas.7)Los  apartados  4),  5)  y  6)  de  las  palas  ya  expuestos  anteriormente,  sontambién válidos para este tipo de máquinas.
6.1.4. Traílla

1)Tanto la  traílla  remolcada por  tractor,  de potencia  relativa  a su capacidad,como la mototraílla, serán manejadas por un operador hábil y experimentado,con lo cual se eliminan la mayor parte de los riesgos que se presentan durante eltrabajo.2)Se prestará atención especial en la escarificación previa a la carga de traíllaspara que la profundidad sea uniforme. Así mismo, nunca se cargará más de lodebido,  ya  que origina disminución de  rendimientos  y  aumenta el  riesgo deaccidente.3)Deberá ser objeto de medidas especiales de prevención, el hecho de que lacarga de mototraíllas se ve siempre muy favorecida por la pendiente, pudiendoalcanzar grandes velocidades, siendo ésta la causa de la mayor parte de losaccidentes que se producen con este tipo de máquinas, por vuelcos, atropellos, ycolisiones.4)Las mototraíllas cargan, transportan, descargan y, a continuación, se realizanlas operaciones de compactación sin detenerse, ni perder tiempo en maniobras.Con  este  objeto,  deberán  acondicionarse  las  pistas  para  evitar  curvasexcesivamente cerradas que provoquen riesgo de vuelco y accidentes.5)El maquinista deberá estar dotado de medios de protección personal y enespecial de casco y botas antideslizantes.
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6.1.5. Motoniveladora

1)Este tipo de máquina, al igual que todas las provistas de cuchilla, es muy difícilde  manejar,  por  lo  que  deberán  ser  siempre  empleadas  por  personalespecializado y habituado a su uso.2)Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuarrefinos. No deberá nunca utilizarse como bulldozer, ya que constituye causa degran parte de accidentes, así como del deterioro de la máquina.3)El refino de taludes deberá realizarse cada 2 + 3 metros de altura. La máquinatrabaja  mejor,  con  mayor  rapidez,  y  se  evitan  posibles  desprendimientos  yriesgos de accidentes.4)Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes lateralessuperiores al 40%.5)En todas las  operaciones,  el  maquinista deberá estar dotado de medios deprotección personal, en particular, casco y botas antideslizantes.
 6.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE

Las  medidas  de  seguridad  que  se  indican  a  continuación  serán  de aplicación a todo tipo de máquinas dedicadas al transporte de materiales (camiones de caja no basculante,  remolques,  plataformas,  bañeras,  etc.),  y en general a los camiones volquetes y a los  Dumperes. Su inobservancia da lugar, en la mayoría de los casos a accidentes graves o mortales.
6.2.1. Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán utilizarse mecanismos que eviten su desblocaje: puntuales de madera, perfiles calzados, cadenas  de  sustentación,  etc.  que  impidan  con  la  caída  de  la  misma,  el  atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor.
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6.2.2. Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido marcha atrás. Asimismo, para ejecutar esta operación se accionará siempre el freno de estacionamiento.
6.2.3. Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el conductor del vehículo permanecerá dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados de esta protección el  conductor se alejará del  vehículo a una distancia conveniente que evite el riesgo de ser alcanzado por caída de materiales.
6.2.4. Después  de  efectuar  la  descarga  y  antes  del  inicio  de  la  marcha  se procederá a bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y  el  choque  con  elementos  de  altura  reducida,  origen  de  gran  número  de accidentes.
6.2.5. A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esta marcha.
6.2.6. Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en  las  proximidades  de  las  máquinas,  para  evitar  el  riesgo  de  atropello  o aplastamiento.
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6.2.7. Deberá  elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se dará siempre paso a la unidad cargada y se efectuarán los trabajos en la posición adecuada: para palas de ruedas articuladas deberá ser perpendicular al eje de la carga; para palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje deberá formar 1501 con el frente donde trabaja la máquina.
6.2.8. Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión ha  de  someterse  a  paradas  o  limitaciones  de  velocidad,  se  disminuye  el calentamiento de los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice de Tm/Km/h.
6.2.9. En todos los trabajos,  el  conductor deberá estar dotado de medios de protección personal, en particular casco y calzado antideslizante.
6.3. MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN

Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir  repetidas  veces  por  el  mimo  camino.  Sin  embargo,  poseen uno  de  los mayores índices de accidentalidad en obra, debido fundamentalmente a las siguientes causas que deberán ser objeto  de medidas especiales de prevención.
6.3.1. La  monotonía  en  su  trabajo,  que  hace  frecuente  el  despiste  del maquinista, provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse rotaciones del personal encargado y controlar los períodos de permanencia en su manejo.
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6.3.2. La  inexperiencia  del  maquinista,  por  lo  que  nunca  se  dejarán  estas máquinas  en  manos  de  cualquier  operario  con  carnet  de  conducir  ó  sin  él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más.
6.3.3. Deberá  tenerse  muy en cuenta  que los  compactadores  tienen el  c.d.g. relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles,  produciéndose el  vuelco.  Un maquinista adecuado, con medios de protección personal ya aludidos,  deberá estar siempre a cargo del manejo de este tipo de máquinas.
6.4. MAQUINARIA PARA HORMIGONES

Bajo este epígrafe se consideran incluidas todas las plantas de hormigón, entendiendo  como  tales  aquellas  instalaciones  completas  destinadas  a  la fabricación,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón en  cualquiera  de  sus tipos. La filosofía de funcionamiento es común para todas ellas, variando su envergadura y la forma de transporte y puesta en obra del hormigón, por lo que también son idénticos los riesgos habituales derivados de su funcionamiento, debiendo adoptarse las medidas de prevención y seguridad que se exponen a continuación:
6.4.1. Riesgo eléctricoDado que la alimentación y los motores que la componen son eléctricos, unido al entorno de humedad constante, son origen de riesgos de contactos eléctricos  directos  e  indirectos.  Deberán  instalarse  sistemas  de  protección adecuados y se efectuarán operaciones de mantenimiento periódico del sistema 
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eléctrico  y  revisión  de  cables  y  mangueras,  procurando  que  el  recorrido efectuado  sea  aéreo  o  esté  convenientemente  enterrado  o  bien  se  hayan instalado adecuadas cubiertas protectoras.
6.4.2. Riesgo de caída de personasLas grandes plantas de recién adquisición, vienen ya dotadas de auténtica seguridad integrada. No es el caso de las pequeñas o de las que adquiridas hace años,  las  cuales  deberían  someterse  a  reformas,  plataformas  antideslizantes ,escaleras, etc. que permitan el paso de  personas e impidan su posible caída.
6.4.3. Riesgo de atrapamientoDado el gran número de elementos motrices y partes móviles, deberán disponerse  en  todos  ellos  de  carcasas  adecuadas.  Asimismo  no  se  realizará ningún trabajo en estas partes con la maquinaria en marcha y sin haber desconectado la corriente.
6.4.4. Riesgo de golpes y colisionesDebido a la aglomeración de maquinarias móvil en su entorno: palas y camiones alimentadores de árido, camiones hormigonera, etc., será obligatorio acotar, conservar y señalizar las zonas de paso e impedir cualquier otro acceso, así como la presencia de personas en estas áreas.
6.4.5. Riesgo de quemadurasDado  que  los  elementos  principales  son  cemento  y  hormigón,  son frecuentes las afecciones dermatológicas producidas por contacto o salpicadura. Para prevenir este riesgo, los operarios deberán ser dotados de protecciones individuales y muy ecialmente de casco,  botas antideslizantes,  guantes,  gafas, mascarillas y trajes de agua.
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6.4.6. Riesgos atmosféricosDeberán ser objeto de medidas especiales de prevención de instalaciones metálicas y de  gran altura ( hay torres de hormigón que pueden alcanzar 30 m.  de altura) tienen gran poder de atracción, por lo que se dotará a estas instalaciones de pararrayos eficaces.
6.4.7. Riesgo de derrumbamientosDeberá proyectarse y construirse minuciosamente la cimentación de las instalaciones, tanto de la máquina en sí como de los silos y estrella de áridos.La  responsabilidad  de  cualquier  accidente  producido  por  derrumbamiento, rotura o hundimiento de cualquier elemento estructural de las instalaciones de obra, será única y exclusivamente del Contratista Adjudicatario.
6.5. MAQUINARIA DE PREPARACIÓN Y EXTENDIDO DE FIRMES

Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas de  obra  destinadas  a  la  fabricación  y  puesta  en  obra  de  suelos  y  bases granularse  tratadas,  y  en  especial,  las  plantas  de  fabricación  de  mezclas bituminosas.Para las primeras, deberán ser objeto de prevención los riesgos inherentes a su implantación y  uso,  que  son,  en  general,  comunes con los  de  las  plantas  de hormigón, ya estudiadas. En cuanto a las plantas asfálticas, deberán adoptarse las  medidas  de  seguridad  encaminadas  a  disminuir  o  evitar  los  siguientes riesgos:
6.5.1. Riesgo eléctricoEste  tipo  de  máquinas,  sobre  el  que  se  apoya  una  de  las  mayores instalaciones fijas de obra, dispondrá en la cabina de mando de instalaciones eléctricas dotadas de armarios con buen aparillaje y  protección adecuada, así 

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
como de paneles de mando automáticos. El circuito de alimentación eléctrica es el  que  mayor  riesgo  acarrea,  dada  la  cantidad  de  motores  que  dispone  y  la abundancia de partes metálicas que componen su estructura. En cortación de accidentes, deberán instalarse dispositivos de protección colectiva a base de interruptores diferenciales y correctas puestas a tierra en todos los motores.
6.5.2. Riesgo de caída de personasDada la necesidad de subida, bajada y permanencia de operarios en estas instalaciones,  se  prestará  atención  especial  en  alturas  superiores  a  2  m.  Se instalarán pasarelas con barandillas, con rodapié y escaleras  con pasamanos, a  fin  de  facilitar  el  paso  de  personas  en  las  zonas  de  tránsito  o  lugares  de accionamiento de compuertas, básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída.
6.5.3. Riesgo de atrapamientoDebido  a  la  presencia  de  partes  móviles  existe  el  riesgo,  tanto  en  su manipulación, por descuido, en zonas de tránsito. Será obligatoria la instalación de  carcasas  o  pantallas  protectoras  y  todo  caso  se  interrumpirá  el funcionamiento  de  la  máquina,  antes  de  proceder  a  ninguna  reparación  o manipulación  en  estas  zonas.  Así  mismo,  a  nivel  del  suelo  se  protegerá  el perímetro  de  la  zona  afectada,  impidiendo  el  acceso  a  personas  en  las proximidades de la misma.
6.5.4. Riesgo de golpes y colisionesDeberá  establecerse  un   circuito  fijo  de  circulación  de  vehículos, debidamente  señalizado, evitando, en lo posible, el paso de personas a través de él: Los vehículos que lleven materiales a la planta, no deberán obstaculizar el paso de los que transportan la mezcla bituminosa a los tajos.
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6.5.5. Riesgo de incendioDada  la  presencia  de  materiales    inflamables  en  las  inmediaciones, especialmente, los tanques de fuel-oil y betún, se prohibirá fumar o hacer fuego en sus inmediaciones. Así mismo, se acotará con vallas el perímetro del recinto de ubicación de los tanques. Por otra parte, el calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos de líquidos inflamables.  En cualquier caso, la planta estará dotada de medios de extinción de incendios.
6.5.6. Riesgo de quemadurasDebido al alto punto de temperatura que experimentan las calderas y el aglomerado, el contacto accidental reviste consecuencias de extrema gravedad. Si es preciso encender manualmente la planta, se hará siempre con un mechero o hisopo de gran longitud. Así mismo, las tuberías de aceite caliente y de asfalto,se aislarán convenientemente, para proteger al personal e impedir la pérdida decalor.
6.5.7. Riesgo de daños a tercerosAl proyectar su emplazamiento, se tendrá muy en cuenta la dirección de los vientos dominantes, para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas.  Por  otro lado,  se  pondrá especial  atención en disponer una buena señalización de seguridad.
6.5.8. Riesgo personalLos operarios que trabajen en la planta asfáltica deberán ir provistos de medios de protección personal, siendo obligatoriamente necesarios los siguientes:  casco,  botas,  mascarilla  contra-gases  o  vapores,  gafas  contra proyecciones y guantes de amianto o similar.
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6.5.9. Riesgo indeterminadoEn ésta, como en todas las máquinas deberá realizarse un mantenimiento adecuado y periódico, evitando así riesgos imprevisibles contra las personas, así como reparaciones de alto costo. En particular, se prestará atención especial a las revisiones de la instalación eléctrica, juntas de tuberías y sus posibles pérdidas y las temperaturas de fuel y del aceite, vigilando los termostatos.Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente expuestas, serán de aplicación  en  su  caso  ,  a  todo  tipo  de  maquinaria  empleada  directa  o indirectamente  en  la  extensión  de  mezclas  asfálticas  o  en  la  aplicación  de tratamientos bituminosos, sea cual fíese su objeto. También serán aplicables las medidas de prevención de riesgos derivados de las operaciones de trasporte de los  productos  bituminosos  desde  las  instalaciones  de  fabricación y/o  acopio hasta el lugar de su puesta en obra.
ARTÍCULO 7º.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑA MAQUINARIA

Bajo este epígrafe se incluye un conjunto de pequeñas máquinas de uso habitual en todo tipo de obras, y cuyo denominador común es el hecho de ser utilizadas casi siempre por personal no cualificado.
7.1. SIERRA DE DISCO

Es una máquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos constructivos, sobre todo por los carpinteros encofradores, para cortar puntales y tablones y para elaborar cuñas y estanquillas.A  pesar  de  sus  pequeñas  dimensiones,  su  manejo  lleva  aparejado  un variado conjunto de riesgos que deberán tenerse siempre en cuanto, con el fin de evitar accidentes del tipo de los que se exponen a continuación:
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7.1.1. Riesgos característicos

a) Cortes con el disco, por causa de:
– Distracción del operario.
– Excesiva aproximación de las manos al disco de corte.
– Incorrecto afilado o triscado del disco.

b) Rotura del disco debido a:
– Presencia de agentes extraños en la madera (clavos).
– Excesivo calentamiento del disco.
– Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere cortar.

c) Proyección de partículas, causadas por:
– Rotura del disco.
– Procedentes del material que se corta.

d) Atrapamiento por:
– Poleas y correas de transmisión.

e) Contactos eléctricos originados por:
– Puesta en tensión de la máquina por derivación
– Contacto directo con el cable de alimentación.

7.1.2. Medidas de prevención

A  la  vista  de  los  riesgos  anteriores,  deberán  adoptarse  las  siguientes medidas preventivas:
– Se instruirá debidamente al personal en el manejo de la máquina,
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haciendo especial  hincapié en los peligros que puede entrañar una distracción durante el proceso de corte.

– Se  dotará  a  la  máquina  de  carcasas  protectoras  que  eliminen  los riesgos de proyección de partículas y de atrapamientos en correas y poleas.
– Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, comprobando su correcto afilado y terciado al menos una vez por semana.
– Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará ésta de clavos y otros elementos extraños.
– En la elaboración de cuñas y estaquillas se emplearán  herramientas especiales, en evitación de riesgos derivados de la utilización de la maquina para cortar piezas que obliguen al operario a adoptar posturas en equilibrio estable.
– Las partes metálicas de la máquina estarán debidamente  conectadas a tierra. Asimismo, la máquina estará dotada de interruptor de corte, mangueras eléctricas y bornes perfectamente aislados, y se conectará a  la  red  de  alimentación  a  través  de  un  interruptor  automático diferencial.
– Se  efectuará  una  revisión  del  estado  general  de  la  maquina  con periodicidad no superior a 1 mes.

7.2. MOTOVOLQUETES

Bajo esta denominación se considerarán  incluidas todo tipo de máquinas que se mueven sobre ruedas, destinadas al transporte de materiales dentro de la zona de obras y que no estén clasificadas como vehículos pesados.
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7.2.1. Riesgos característicos

Deberán tenerse en cuenta los siguientes riesgos:
a) Vuelco de máquina debido a :

– Descuido del conductor.
– Manejo inadecuado.
– Conductor inexperto o que no hay sido bien instruido en su manejo.
– Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, proximidad dezanjas, etc.).
– Carga excesiva o mal colocada.
– Abandonar  la  máquina  sin  accionar  el  freno  de  estacionamiento  ycalzarla si es necesario.
– No revisar diariamente los sistemas de frenado.
– Abandonar la máquina con el motor en marcha.

b) Atropello de personas, por:
– Distracción del conductor.
– Circular por zonas inadecuadas.
– Circular por zonas inadecuadas.
– Excesiva velocidad de desplazamiento.
– Falta de visibilidad al realizar maniobras.

c) Golpes causados por:
– Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor.
– Descuido del conductor.
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d) Lesiones producidas por vibraciones, a causa de:

– Malas  condiciones  de  los  elementos  de  suspensión del  asiento delconductor  y/o  ausencia     de  respaldo  y  elementos  de  protecciónlateral.
– No  utilizar  cinturón  antivibratorio  cuando  se  trabajaininterrumpidamente  con  la  máquina     por  espacio  de  tiemposuperior a 1 hora.

7.2.2. Medidas de prevención

A la vista de los riesgos anteriores, se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
– La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente porpersonal debidamente instruido al respecto, prestando siempre lamáxima atención y evitando posibles descuidos.
– No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte  (20) Km/h,y  estará  terminantemente  prohibido  transportar   personas  en  lamáquina.
– La máquina deberá llevar  una placa  con indicación expresa de lacarga máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo ningúnconcepto.
– Se  prestará  especial  atención  a  las  pendientes,  debiendo  bajarsiempre con la marcha atrás conectada.
– Al parar la máquina se accionará siempre el freno deestacionamiento.  Si  se abandona la máquina  en zonas situadas enrampa o pendiente, deberá ser debidamente calzada.
– Deberá  señalizarse  adecuadamente  toda  clase  de  obstáculo  y/odiscontinuidades del terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) existentesen las proximidades del recorrido del motovolquete.
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– Al hacer la puesta en marcha con la manivela, deberá agarrarse éstabien, con el fin de evitar golpes producidos por retroceso de la misma.
– Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán estaren  buenas  condiciones.  Asimismo,  el  asiento  estará  dotado  derespaldo y protecciones laterales.
– El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre quepermanezca al volante de la máquina durante toda la jornada, o biencuando trabaje ininterrrumpidamente con la misma por espacio detiempo superior a una (1) hora.
– Se  realizará  una  revisión  general  del  estado  de  la  máquina  cadaquince (15) días, y en particular, se comprobará diariamente el estadode los sistemas de frenado, dirección y embrague.

7.3. COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTON

En  este  aparato  se  considerarán  incluidos  todos  los  pequeños compactadores de bandeja o pistón utilizados en lugares de difícil acceso o en obras de pequeña entidad.
7.3.1. Riesgos característicos

a) Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de arranqueal poner la máquina en marcha.b) Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros enzanjas estrechas.c) Vuelcos originados por distracción del operario.
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7.3.2. Medidas de prevención

A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
– La  máquina  deberá  ser  manejada  única  y  exclusivamente  porpersonal perfectamente instruido al respecto, prestando siempre lamáxima atención y evitando posibles descuidos.
– El  operario  deberá  utilizar  obligatoriamente  botas  de  seguridad  yguantes de cuero. Asimismo, se protegerá con cinturón antivibratoriosiempre que permanezca al mando de la máquina durante toda lajornada de trabajo, o bien en intervalos ininterrumpidos de tiemposuperiores a treinta (30) minutos.

ARTÍCULO  8º.-  RIESGOS  INHERENTES  AL  EMPLEO  DE  PEQUEÑAS HERRAMIENTAS
8.1. HERRAMIENTAS MANUALES.

Bajo  esta  denominación se  considerarán incluidas  todas  las  pequeñas herramientas de accionamiento manual, de uso común en la casi totalidad de los procesos constructivos.Con carácter general, deberán observarse siempre la siguientes medidas preventivas:
– Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de  trabajo.
– Antes de que ser utilizada, el operario se asegurará de que  esté  enperfectas condiciones.
– Se  observarán  las  instrucciones  para  el  correcto  uso  de  cadaherramienta.
– Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedanprovocar o favorecer otro tipo de riesgos.
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CAPÍTULO 3º.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

ARTÍCULO 9º.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.Cuando, por las circunstancias especiales del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una prenda o equipo, se repondrá ésta al momento,  independientemente de cual sea su duración prevista o la fecha de la próxima entrega.Todo  medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un accidente)  será desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá cuando, debido a su utilización, hayan adquirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante.En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en sí mismo.

ARTÍCULO 10º.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
10.1. GENERALIDADES

Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  Normas  de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. del 17-5-74, B.O.E. del 29/05/74), siempre que exista en el mercado.En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, deberán ser,  a  juicio del  Director  de las  obras,  de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Se  procurará  que,  en  todo  momento,  los  trabajadores  o  las  terceras personas, dispongan de un equipo de protección idóneo, para lo cual:
– Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sidoconcebido, es decir, deberá ser eficaz.
– Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos posibley, por lo tanto, será fácilmente aceptado por el trabajador.
– Deberá sentar bien por su concepción estética.
En  cualquier  caso,  se  tendrá  siempre  presente  que  la  función  de  los equipos de protección individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no en eliminar o reducir el riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberán ser sustitutivos,  sino complementarios,  de los equipos de protección colectiva y de las medidas de prevención general.Se exceptuarán de los dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el empleo de protecciones colectivas entrañe mayor riesgo que el del propio trabajo en sí, lo que ocurrirá, eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración.

10.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde exista riesgo de que hombres y objetos puedan caer desde un nivel a otro.
El casco protector se compondrá de:
– Casco propiamente dicho.
– Barboquejo y/o atalaje.
– Accesorios varios.
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Se medirá por el número de unidades realmente empleadas, y se abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1.

10.3. PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS

Será obligatorio el empleo de cascos antirruido, en todo lugar de la zona de obras donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidas a la acción de fuentes de emisión ruidosa durante periodos de tiempo superiores a los máximos admitidos por las recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en la Reglamentación vigente al respecto en EE.UU).Se  admitirá  el  empleo  de  tapones  protectores  en  las  mismas circunstancias,  y  siempre  y  cuando  el  nivel  de  protección  aportado  no  sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones.Los cascos antirruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por una lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras estarán provistas,  del lado del  pabellón auditivo, de una pieza elástica que sirva de junta de estanqueidad y que las haga más confortables.Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos.Ambos tipos de protección se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.4. PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Será obligatorio la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a 
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cualquier de los siguientes riesgos:

– Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo.
– Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire.
– Contacto con líquidos o vapores corrosivos.
– Explosión a radiaciones visibles demasiado intensivas.
– Exposición  a  radiaciones invisibles  (infrarrojo  y ultravioleta).

10.4.1.1. Protección frente al polvo e impactos

Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla  metálica protectora.  En ambos casos,  la  medición se efectuará con arreglo al  número de unidades realmente empleadas y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.4.2. Protección frente a líquidos y vapores corrosivos

Se utilizarán gafas estancas con protección perimetral completa, dotadas de  sistemas  de  aireación  adecuados  y  pantallas  ejecutadas  con  un  material plástico antiempañable.Se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio nº 3 del Cuadro de precios nº 1.
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10.4..3. Protección frente a radiaciones electromagnéticas

Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales  capaces  de  eliminar  en  su  totalidad  las  radiaciones  peligrosas.  El mecanismo de actuación podrá ser el de absorción e el de reflexión, o bien una combinación de ambos procedimientos.Deberá  disponerse  de  gafas  equipadas  con  una  gama  completa  de cristales de diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una determinada banda del espectro.No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin características selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas  de  la  zona  ultravioleta (2800 A = 8 cms. < 3300 A 0 10 cms.   0 longitud de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de onda  (0,8 mts. <   < 1,4 mts.)Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas faciales de seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior y aminoren el efecto de las radiaciones visibles  intensas.Ambos  tipos  de  protección  ocular  se  medirán  por  el  nº  de  unidades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.5. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de inhalación de polvo o vapores y/o  gases  irritantes  o  tóxicos,  y  siempre  y  cuando  sea  imposible  o desaconsejable la implantación de sistemas de protección colectiva.Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados específicamente para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los 
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efectos del polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de los dos procedimientos siguientes:

– Filtración físico-química del aire inhalado.
– Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente

10.5.1. Sistemas filtrante

10.5.1.1. Protección frente al polvo.

Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera  esté  cargada  de  polvo.  Constarán  de  una  mascarilla  propiamente dicha, ya sea completa o buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las partículas agresivas.Se tendrá presente que su vida útil estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo. El usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la  respiración.  Al  ser  este  fenómeno  progresivo,  se  repondrá  la  mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal de respiración.Se medirán por el nº de unidades realmente utilizadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.5.1.2. Protección frente a humos, vapores y gases.

Se  emplearán  mascarillas  antigás  en  las  zonas  de  trabajo  donde  la atmósfera esté contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de una mascarilla completa, equipada con un dispositivo filtrante de carácter químico que retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el 
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aire ambiente.Se  observarán,  con  toda  exactitud,  las  instrucciones  dadas  por  el fabricante  en  lo  que  se  refiere  al  empleo,  mantenimiento  y  vida  útil  de  la mascarilla.Se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1.
10.5.2. Elección del equipo adecuado.

La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá hacerse en base a las dos premisas siguientes:
– Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en unmismo  dispositivo  elementos  de  protección  contra  varios  riesgosdiferentes, salvo que esos riesgos se presenten simultáneamente en lamisma zona de trabajo.
– A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más  sencillos ymás fáciles de conservar y mantener.

10.6. PROTECCIÓN DEL CUERPO

10.6.1. Ropa de trabajo

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren una  protección eficaz  contra  las  agresiones  exteriores  (intemperie, radiaciones, agentes parásitos, productos químicos, etc.).El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de aireación y de puños ajustables.
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Se medirá por el número de unidades realmente empleadas y se abonará de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.

10.6.2. Protección frente a polvo y gases

Los  trabajadores  que  realicen  su  labor  en  una  atmósfera  cargada  de polvo, o en presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión.La  medición  se  efectuará  con  arreglo  al  nº  de  unidades  realmente empleadas y se abonará de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.6.3. Protección frente a efectos térmicos y radiaciones

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de los procesos de soldadura.Se  medirán  por  el  nº  de  unidades  realmente  empleadas,  y  se  abonarán  de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.7. PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de la zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza físico-química.
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10.7.1. Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis)

Se  emplearán  cremas  barreras  o  películas  siliconadas  y/o  guantes adecuados  para  combatir  las  dermatosis  profesionales.  Estos  últimos constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose aquellas solamente en  los  casos  en  que,  excepcionalmente,  fuera  imposible  o  desaconsejable  el  empleo de guantes.Su  medición  se  efectuará  con  arreglo  al  nº  de  pares  de  unidades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.7.2. Protección individual contra las agresiones rápidas

Para  proteger  las  manos  frente  agresiones  rápidas  (golpes,  cortes, arañazos, pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos,  diferentes prendas,  tales como guantes,  manoplas,  mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser confortables (tanto el material como la forma) y eficaces.Las  manoplas  se  utilizarán única  y  exclusivamente  para  el  manejo  de grandes piezas. Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la forma del guante permita la oposición del dedo pulgar.La  naturaleza  material  de  estas  prendas  de  protección  deberá  ser adecuada a los riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y manoplas:
– De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgoeléctrico.
– De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos decarácter agresivo.
– De  algodón o  punto,  en  trabajos  ligeros  y/o  que  exijan  manipularchapas delgadas.
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– De cuero, para trabajos de manipulación en general.
– De material plástico, para  protegerse de agentes químicos  nocivosy/o procesos abrasivos.
– De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgode sufrir quemaduras.
– De  malla-metálica,  para  trabajos  de  manipulación  de  piezascortantes.
– De  lona,  especialmente  indicados  en  trabajos  de  manipulación  deobjetos sin grandes asperezas, pero que puedan producir  arañazoscomo es el caso de maderas fácilmente astillables.La  medición  se  efectuará  con  arreglo  al  nº  de  unidades  realmente empleadas, y se abonarán a los precios del Cuadro de precios nº 1.

10.8. PROTECCIÓN DE LOS PIES

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a cualquiera de los riesgos definidos en el cuadro que se expone a continuación.
10.8.1. Elementos integrantes del calzado de seguridad

El  calzado  de  seguridad  llevará  incorporados,  obligatoriamente,  los siguientes elementos:
– Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.
– Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.
Además de esto, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los 
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siguientes elementos:

– Una plantilla imperforable.
– Un elemento de protección especial para los tobillos.

10.8.1.1. Protección contra el riesgo de aplastamientos

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie.Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto de veinte (20)  Kg. de peso, dejando caer desde una altura de un (1) metro.Asimismo, deberán tener una proyección horizontal redondeadas en evitación de que los dedos puedan resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no será inferior a 15 mm. en el momento del choque, ni a 20 mm., después de producirse el choque.
10.8.1.2. Protección contra el riesgo de perforaciones

Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera y por lo tanto delgada de acero inoxidable.Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) Kg. de peso,  animado de una velocidad de setenta y cinco (75) mm. por minuto,  no producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre la misma.
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10.8.2. Características del calzado de seguridad

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características:
– Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condicionesparticulares de cada uso.
– Flexibilidad.
– Ligereza.
– Confort.
– Diseño estético.

10.8.3. Medición y abono

Su medición se efectuará con arreglo al  número de pares de unidades realmente utilizadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.9. PROTECCIONES DIVERSAS

10.9.1.1. Protecciones contra caídas de altura

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en aquellos casos excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible o desaconsejable la utilización de protecciones colectivas.En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para que los cinturones de seguridad sean efectivamente  utilizados,  de  tal  forma que el  trabajador  no pueda sufrir  una caída libre de más de un (1) metro de altura.Para  ello,  será  necesario  equipar  a  los  operarios  con  cinturones  de seguridad adecuados al trabajo que realizan y serán debidamente instruidos en 
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el manejo de los mismos.Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre, se tendrá en cuenta que, en el momento del choque que se produce debido a la tensión de la cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo que será obligatorio, en evitación de riesgos de sufrir lesiones traumáticas, el empleo de un elemento amortiguador de caída, o de un dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo.Asimismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de altura no superior a 1 m, existe riesgo de fractura de columna vertebral , si la  caída es hacia atrás y el anclaje es de tipo ventral, y riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caída es hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que el cinturón de seguridad deberá constar de los siguientes elementos:

– Una banda o correa (horizontal).
– Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los hombros.
– Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que permitan descansar el ellas la región glútea.
– Un arnés  para  los muslos,  esto  es,  un par  de correas  unidas  a los tirantes que rodeen los muslos en su zona de unión con el tronco.
– Eventualmente un chaleco.
La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de anclaje, con enclavamiento opcional, y su longitud no será superior a 1,50 mts.

10.9.1.2. Amortiguadores de caída

El amortiguador es un dispositivo especia que permite frenar la caída y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser solidario con el tiro en los casos en que sea esa la forma de trabajo prevista.
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El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída libre superiores a un metro y medio (1,50 mts.).

10.9.1.3. Dispositivos antiácida

Se  admitirá,  cuando  las  características  del  trabajo  a  realizar  así  lo permitan, el empleo de aparatos especiales que, unidos a un punto de anclaje situado por encima del plano de trabajo, aseguren una parada caso instantánea en caso de caída. Podrán ser de dos tipos:
– Dispositivos  que  acompañen  al  operario  en  sus  desplazamientos,manteniendo continuamente tenso el cable.
– Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo deun cable vertical,  y que asegure el bloqueo instantáneo en caso decaída.

10.9.1.4. Diseño y ejecución de anclaje

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda  de  seguridad  a  un  punto  fijo,  cuya  solidez  deberá  comprobarse exhaustivamente.Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de los trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y estables de la estructura o del  entorno  de  la  zona  de  trabajos,  procurando  que  dicha  cuerda  no  estédemasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un mosquetónde  montañero  que  pueda  deslizar  por  la  cuerda,  permitiendo  así  losmovimientos del operario.En  aquellos  casos  en  que  la  ejecución  del  anclaje  a  puntos  fijos  sea imposible  o  desaconsejable,  podrá  realizarse  el  mismo  por  medio  de  un enganche de corredera que deslice a lo largo de una cuerda vertical que puede 
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estar anclada en puntos muy lejanos.El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia cuerda,  liberalizándose el  deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión de la mano, y bastará con que cese esa presión para que el bloqueo se realice de nuevo. De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a lo largo de una línea, con la frecuencia que se desee.
10.9.1.5. Medición y abono.

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente empleadas, y se abonarán de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1.
10.9.2. Protección contra vibraciones mecánicas

Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los operarios  sometidos a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a loa 100 Hz.En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores  de  maquinaria  y  los  operarios  que  trabajen  con  martillos neumáticos.La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio que se indica en el Cuadro de Precios nº 1.
10.9.3. Protección frente al riesgo de hidrocución

Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de obras en donde trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al  riesgo  de  caídas  al  agua  del  mar,  ríos,  arroyos,  pantanos,  lagos  o  depósitos naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en 
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situaciones  excepcionales  (desbordamientos,  inundaciones,  avenidas extraordinarias, etc.).La medición se efectuará en base al nº de unidades realmente empleadas,  y se abonarán al precio que se indica en el Cuadro de Precios nº 1.
10.10.DISPOSICIONES  LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

El procedimiento de homologación de los equipos de protección personal de los trabajadores se regula en virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de Trabajo de 7 de Mayo de 1.974, publicada en el B.O.E. el día del mismo mes, (corrección de errores en B.O.E: del 15-6-74).Posteriormente,  se  publicaron  una  serie  de  Normas  Técnicas Reglamentarias para los diversos medios de protección personal a homologar, las cuales serán de aplicación en todo momento y lugar, relativos a la ejecución de las obras definidas en el presente estudio.A continuación se resumen las principales disposiciones legales vigentes en materia de equipos de protección personal.1) Homologación  de  medios  de  protección  personal  de  trabajadores. Orden de 17/584. BOE. del 29/5/74, Pág. 11035.2) Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-1,  sobre  casos  de  seguridad  no metálicos. Resolución de 14/12/74, BOE. del 14/12/74.3) Norma  Técnica  Reglamentaria  MR-2,  sobre  protectores  auditivos. Resolución de 28/7/75. BOE. del 1/9/75.4) Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para soldadores. Resolución de 28/7/75. BOE. del 2/9/75.5) Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-4,  sobre  guantes  aislantes  de  la electricidad. Resolución de 28/775. BOE. del 4/9/75.6) Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad 
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contra riesgos mecánicos. Resolución de 28/7/75. BOE. Del 4/9/75.7) Norma MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. Resolución de28/7/75. BOE. del 5/9/75, rect. en BOE. del 2/3/78, pág. 5049.8) Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipo de protecciónpersonal  de  vías  respiratorias:  normas  comunes  y  adaptadoresfaciales. Resolución de 28/7/75. BOE. del 6/9/75.9) Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-8,  sobre  equipos  de  protecciónpersonal  de  vías  respiratorias:  filtros  mecánicos.  Resolución  de28/7/75. BOE. del 8/9/75.10)Norma  Técnica  reglamentaria  MT-9,  sobre  equipos  de  protecciónpersonal  de  la  vías  respiratorias:  mascarillas  autofiltrantes.Resolución de 28/7/75. BOE. del 9/9/75.11)Norma Técnica  Reglamentaria  MT-10,  sobre  equipos  de protecciónpersonal  de  vías  respiratorias:  filtros  químicos  y  mixtos  contraamoníaco. Resolución de 28/7/75. BOE. del 10/9/75.12)Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-11  sobre  guantes  de  proteccióncontra agresivos químicos. Resolución de 6/5/77. BOE. 4/7/77, pág.14992, rectificado en el BOE. del 26/9/77, pág. 21457.13)Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros químicos y mixtoscontra monóxido de carbono. Resolución de 6/5/77. BOE. del13/7/77, pág. 15743, rectificado en BOE. del 26/9/77, pág.21457.14)Norma Técnica Reglamentaria MT-13 sobre cinturones de seguridad.Resolución de 8/6/77.  BOE.  del 2/9/77, pág.  19709,  rectificado enBOE: del 26/9/77, pág. 21457.15)Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtoscontra el cloro. Resolución de 20/3/78. BOE. del 21/4/78, pág. 931416)16.Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-15  sobre  filtros  químicos  ymixtos  contra  anhídrido  sulfuroso  (SO2).  Resolución  de  12/5/78.BOE. del 21/6/78, pág.14660, rectificado en BOE. del 6/7/78, pág.
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16067.17)Norma Técnica  Reglamentaria  MT-16,  sobre gafas  de montura tipouniversal para protecciones contra impactos. Resolución de 14/6/78.BOE. 17/8/78, pág. 10213.18)Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de proteccióncontra  impactos.  Resolución  de  28/6/78.  BOE.  del  9/9/78,  pág.21112, rect. en BOE. del 28/9/78, pág. 22584.19)Norma Técnica Reglamentaria MT-18 sobre oculares filtrantes  parapantallas  de  soldadores.  Resolución de  19/1/79,  BOE.  del  7/2/79,pág. 3191, rectificado en BOE. del 24/2/79. pág. 4954.20)Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-19,  sobre  cubrefiltros  yantecristales para pantallas de soldador. Resolución de 24/5/79. BOE.21/6/79, pág. 13854.21)Nueva  Norma  Técnico  reglamentaria  MT-5,  sobre  calzado  deseguridad  contra  riesgos  mecánicos,  BOE.  del  12/2/80,  pág.  3322,rectic. en BOE. del 2/4/80, pág. 7239.22)Norma Técnico Reglamentaria MT-20, sobre equipos de protecciónpersonal  de  vías  respiratorias:  semiautónomos  de  aire  fresco  conmanguera de aspiración. Resolución de 17/12/80, BOE: del 5/1/81,pág. 194.23)Norma Técnica Reglamentaria MT-21 sobre cinturones de seguridad.Cinturones de suspensión. Resolución de 21/2/81. BOE. del 16/3/81,pág. 5766, rectificado en BOE. del 1/5/81, pág. 9284.24)Norma Técnica Reglamentaria MT-22 sobre cinturones de seguridad.Cinturones de caída. Resolución de 23/2/81. BOE. del 17/3/81, pág.5864, rectificado en BOE. del 1/5/81, pág. 9284.25)Norma Técnica Reglamentaria MT-23 sobre filtros químicos y mixtoscontra  ácido  sulfhídrico  (SH2).  Resolución  de  18/3/81.  BOE.  del3/4/81, pág. 7205.
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26)Norma Técnica Reglamentaria MT-24 sobre protección personal  devías respiratorias:  semiautónomos de aire  fresco con manguera depresión. Resolución de 22/7/81. BOE. del 3/8/81, pág. 17708 rect. enel BOE. del 25/6/82, pág. 17522.27)Norma Técnica Reglamentaria MT-25 sobre plantillas de protecciónfrente  a  riesgos  de  perforación.  Resolución  de  30/9/81.  BOE.  del13/10/81, pág. 23950.28)Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de seguridadde  las  herramientas  manuales  utilizadas  en  trabajos  eléctricos  eninstalaciones  de  baja  tensión.  Resolución  de  30/9/81.  BOE.  del10/10/81, pág. 23808.29)Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-27  sobre  bota  impermeable  alagua y la humedad. Resolución de 3/12/81. BOE. del 22/12/81. pág.29964.30)Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtrosquímicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2).  Resolución de19/11/82. BOE.del 4/12/82, pág. 33466.31)Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtrosquímicos y mixtos contra el cloro. Resolución de 19/11/82. BOE. Del4/12/82, pág. 33467.32)Norma Técnica Reglamentaria MT-28 sobre dispositivos personalesutilizados en las operaciones de elevación y descenso.  Dispositivosanticaídas. Resolución de 25/11/82. BOE. del 14/12/82. pág. 34193.33)Modificación del  apartado 1.2.  de  la  Norma Técnica  ReglamentariaMT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, aprobadapor Resolución de 31/1/80. Resolución de 17/10/83, de la DirecciónGeneral de Trabajo. BOE. del 21/10/83, pág. 28571.
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ARTÍCULO 11º.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
11.1. INSTALACIÓN ELÓCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Deberá ejecutarse por el adjudicatario, teniendo en cuenta las características particulares de la obra en cada caso. Se admitirán el empleo de dos tipos de fuentes de alimentación:a) Conexión directa ala red de distribución pública, bien sea  en la de BajaTensión, o en la de Alta Tensión, debiendo efectuarse en este últimocaso mediante una estación  transformada reductora.b) Conexión directa a grupo generador autónomo.
11.1.1. Esquema-tipo de instalación

El punto neutro de la distribución de Baja Tensión podrá adoptar dos regímenes de funcionamiento diferentes:a) Estar unido directamente a tierra (Esquema TT).b) Estar aislado, o unido a tierra a través de una impedancia  de valor noinferior a 1000 ohmios (Esquema I.T.).
Excepcionalmente, y cuando así lo autorice el Director de las Obras, se podrá ejecutar la conexión directa del punto neutro de la distribución de B.T- a las masas de las máquinas alimentadas por la misma.En  cada  uno  de  estos  casos,  los  dispositivos  de  protección  serán diferentes.

11.1.2. Delimitación de las zonas de peligrosidad

Sea cual fuere el tipo de distribución adoptado, deberá dividirse el 
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espacio  total  afectado  por  las  obras  en  zonas  de  diferente  peligrosidad,  en función de la existencia de riesgo de contactos directos e indirectos (Zona B), o únicamente de contactos indirectos (Zona A).La Zona A comprende los dispositivos de alimentación  a las instalaciones fijas de obra, talleres, instalaciones para el personal, oficinas, plantas de hormigón, etc, en donde los aparatos y las protecciones son fijas.En la Zona o Zonas B, los elementos receptores del circuito son móviles o trasladables,  alimentados  por  conductores  eléctricos  accesibles  al  operario (sierra  circular,  taladradora,  pulidoras  portátiles,  etc.),  por  lo  que  aumenta notablemente el riesgo de contactos directos, especialmente los debidos a los fallos de aislamiento por flexión y/o torsión indebidas, e incluso cizalladura de los cables.Sea cual  fuere  el  régimen de funcionamiento  del  neutro  de  la  red  de alimentación deberá asegurarse la existencia de una protección reforzada en el momento de paso de la Zona A a la Zona B, para lo cual son factibles dos tipos de actuación:a) Utilizar un transformador-separador de circuitos.b)Instalación de dispositivos de corte automático diferencial  de altasensibilidad.
11.1.2.1. Transformador-separador de circuitos

Esta  solución  deberá  emplearse  en  los  casos  en  que  sea  necesario alimentar aparatos de potencia relativamente importante (superior a tres (3) KVA, emplazados en lugares cuya conductividad sea superior a la normal, y cuya continuidad en el servicio sea primordial para la ejecución de las obras, como puede ser el caso de una instalación para bombeo de aguas.
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11.1.2.2. Dispositivo  de  corte automático diferencial de alta sensibilidad

Esta  segunda  solución,  notablemente  eficaz  contra  el  contacto  directo unipolar, deberá instalarse siempre a la entrada de las Zonas B. Los órganos competentes de la  empresa adjudicataria en materia de Seguridad e Higiene designarán a una persona encargada de efectuar, al menos una vez a la semana, el control del funcionamiento de estos aparatos.
11.1.3. Diseño y ejecución de la instalación

En el  estudio previo  al  diseño del  esquema de la  instalación eléctrica provisional  de  obra,  hay  que  delimitar,  en  primer  lugar,  las  Zonas  A  y  B anteriormente citadas.La Zona A comprenderá, en general, el conjunto de la obra, y las Zonas B constituirán,  en  el  interior  de  la  zona  precedente,  zonas  limitadas  que comprenderán cada una, una unidad de trabajo (TAJO).La  instalación  eléctrica  de  obra  se  realizarán,  en  consecuencia,  de acuerdo con alguno de los siguientes esquemas-tipo, en función de la posición del punto neutro con relación a tierra.
11.1.3.1. Punto neutro unido directamente a tierra

En  la  Zona  A,  para  la  protección  frente  a  contactos  indirectos,  se instalarán  interruptores  automáticos  asociados  a  la  conexión  a  tierra  de  las masas no activas de los aparatos receptores.  Estos interruptores automáticos serán,  en general,  interruptores diferenciales cuyo umbral de funcionamiento sea tal que el potencial de las masas accidentalmente puestas bajo tensión, medido con respecto a tierra, no rebase la tensión de seguridad (24 voltios). Asimismo, y dado que el conjunto de la obra debe considerarse como un 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
emplazamiento  de  trabajo  altamente  conductor,  estos  dispositivos  irán asociados a un interruptor magnetotérmico para detectar cortocircuitos o sobre-intensidadesEn la Zona o Zonas B, la protección deberá ser complementada, frente a contactos  directos  unipolares,  con  la  instalación  de  dispositivos  de  corte automático diferencial de alta sensibilidad en los armarios de distribución (B1,B2,B3,....).Con el fin de evitar que la corriente de fuga ordinaria por un receptor en mal  estado  provoque  el  corte  general  del  suministro  a  toda  la  obra,  se incorporarán interruptores  automáticos  de  diferente  sensibilidad,  tan solo  el interruptor automático magnetotérmico y/o diferencial más cercano al receptor causante del fallo debe cortar el paso de la corriente a la parte de la instalación afectada.En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  los  armarios  de  distribución general situados en la Zona a estarán equipados con interruptores diferenciales retardados de sensibilidad media, y los armarios de tajo situados en las Zonas B estarán  equipados  con  interruptores  diferenciales  instantáneos  de  lata sensibilidad.
11.1.3.2. Punto neutro no unido directamente a tierra

Para la protección frente a contactos indirectos, se deberán poner a tierra todas las masas, y en la estación transformadora (o grupo generador) donde está instalada la impedancia a través de la cual se une a tierra el punto neutro del  secundario,se  instalará  un dispositivo en paralelo  con ésta,  con el  fin  de detectar posibles fallos de aislamiento en la red. Este dispositivo estará asociado a  un  interruptor  magnetotérmico  limitador  de  sobreintensidades  y cortocircuitos.En los armarios de distribución de la Zona A, al ser el riesgo más 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
frecuente el de contactos indirectos, se instalará un interruptor diferencial de media sensibilidad asociado a una buena toma de tierra.En  los  armarios  de  tajo  de  las  Zonas  B,  donde  el  riesgo  de  contacto directo  unipolar  es  más  elevado,  junto  con  el  de  contactos  indirectos,  se instalarán interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
11.1.4. Elementos integrantes de la instalación

11.1.4.1. Armarios de distribución

Se  materializarán  los  lados,  la  pared  posterior  y  la  puerta  o  puestas anteriores  cerrables  con  llave.  Asimismo,  deberá  cerrarse  la  parte  superior mediante un tejadillo vertiente, y se procurará que no tenga fondo, con el fin de evitar el depósito de materiales.En el frente y al lado anterior de las puertas se colocarán las indicaciones de  PELIGRO  y  de  ATENCION,  y  el  esquema  de  los  contactos  del  cuadro  de circuitos, con indicación expresa de las tensiones nominales.La entrada y la salida de los conductores estará prevista en su parte baja, de forma que se garantice con seguridad la impermeabilidad de los mismos en caso de lluvia.Deberán  disponerse  interruptores  diferenciales  para  la  fuerza  y  el alumbrado, así como para otros posibles circuitos en los que se debe subdividir la  distribución,  tales  como  la  hormigonera,  las  grúas,  etc.  Cada  interruptor llevará indicación expresa del circuito que nace de él.Todos  los  armarios  de  distribución  estarán  dotados  de  una  toma  de corriente a 24 voltios para la alimentación de receptores portátiles.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
11.1.4.2. Interruptores

Se instalarán al comienzo de las líneas de distribución, y cerca de cada elemento receptor, y su función consistirá en asegurar, con una rápida maniobra, el corte de tensión en el circuito o zona deseados.Deberán  actuar  simultáneamente  sobre  todos  los  conductores integrantes del circuito, excluidos los eventuales de tierra y neutro.
11.1.4.3. Fusibles e interruptores automáticos

Se  instalarán  fusibles  en  todas  las  fases  del  circuito  a  excepción  del neutro.Se conectarán siempre en ausencia de tensión y cargas, es decir, después de haber desconectado (abierto) el interruptor del que dependen, con objeto de salvaguardar  la  seguridad  de  las  personas  y  la  buena  conservación  de  la instalación eléctrica.  Asimismo, no deberán instalarse nunca a la altura de la cara, en beneficio de la seguridad de los electricistas en las operaciones de montaje y reparación.En los circuitos más importantes se instalarán interruptores automáticos, equipados con relés y temporizadores que accionan el  mecanismo ruptor en caso de producirse sobretensiones o cortocircuitos.Después de ocurrida una interrupción, si al reponer el fusible, o al cerrar de  nuevo el  circuito  del  interruptor,  se  volviese  a  repetir  el  fallo,  será  señal inequívoca  de  que  se  ha  producido  una  avería  permanente,  por  lo  que  se procedería inmediatamente a su localización y eliminación, confiando esta tarea a electricistas cualificados.La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de treinta miliamperios  (30  m.A.)  para  circuitos  monofásicos  de  alumbrado,  y  de trescientos  miliamperios (330 m.A.)para circuitos trifásicos de fuerza. La 
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resistencia de las tomas de tierra no será superior al  valor que garantice,  de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto inferior a veinticuatro (24) voltios.
11.1.4.4. Conductores

Los  conductores,  tanto  en  los  circuitos  de  fuerza,  como  en  los  de iluminación y otros, serán del tipo de alto aislamiento, resistentes a los efectos combinados de la lluvia y el sol.Poseerán alta resistencia mecánica contra los agentes atmosféricos, buen aislamiento, flexibilidad, y tendrán coloraciones vivas, de manera que se ponga inmediatamente de relieve su presencia en cualquier punto de la obra.Se cuidará al máximo la ejecución de los empalmes, al objeto de evitar recalentamientos y defectos de aislamiento. No se permitirá materializarlos con cinta aislante,  debiendo utilizarse,  a tales efectos,  elementos de conexión con abrazaderas  de  tornillo,  o  mejor  aún,  cajas  de  derivación  estancas  para  los circuitos principales.Los cables flexibles para alimentación de aparatos portátiles no deberán apoyarse ni rezar sobre la tierra, construcciones, obstáculos, etc., para lo cual se  procurará  graparlos  provisionalmente  en  paredes,  techos,  o  cualquier  otro elemento que pueda servir de guía.
11.1.4.5. Derivaciones de enchufe y toma

Cuando el aparato receptor esté conectado a la línea de alimentación mediante un cordón flexible con derivación de enchufe y toma, el aparato deberá llevar el enchufe (macho), el cordón dispondrá en uno de sus extremos de un enchufe (hembra), y en el otro de un segundo enchufe macho). Para su inserción en la toma ubicada en la pared o en el poste.
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Son  peligrosos  y  se  prestan  a  confusión,  y  por  lo  tanto  no  deberán utilizarse, los cordones que terminan en sus dos extremos con pieza de enchufe a toma de corriente.Se utilizarán enchufes y tomas de corriente móviles con cuerpo exterior metálico o de goma flexible, no debiendo utilizarse las piezas materializadas en porcelana  o  plástico  duro,  expuestas  a  romperse  con  facilidad,  dejando  al  descubierto elementos internos sometidos a tensión.Deberá evitarse a toda costa el riesgo de tocar accidentalmente las partes bajo tensión del enchufe (hembra), así como e contacto con las espigas del enchufe (macho), durante las operaciones de inserción o desinserción. A tal fin,  en  las  tomas  de  corriente  (enchufe  hembra)  las  embocaduras  metálicas quedarán  rehundidas  con respecto a  la  superficie  exterior  del  elemento,  de forma que sea imposible el contacto accidental con los elementos activos de la toma.  Asimismo, la pieza de toma dispondrá de un collarín de protección de altura no inferior a la longitud de las espigas del enchufe macho.Se procurará que las tomas de corriente dispongan de tapa frontal con cerradura manual y atornillo, o de muelle.La  introducción  del  enchufe  macho  en  la  toma,  y  la  extracción  del mismo,se efectuará sin carga, es decir, después de haber abierto el interruptor particular del aparato utilizado en evitación de riesgos derivados de la aparición de corrientes secundarias generadas por la propia inductancia del circuito.

11.1.4.6. Motores

Cada  motor  dispondrá  de  su  propio  interruptor,  situado  lo suficientemente  cerca  de  éste  como  para  detener  inmediatamente  su funcionamiento en caso de necesidad.Si se observase que, habiendo saltado un fusible, un motor alimentado con corriente trifásica continúa funcionando en régimen anómalo, deberá ser 
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detenido inmediatamente, y sólo se pondrá de nuevo en marcha cuando se haya repuesto el fusible, y se haya reparado la avería causante del fallo, en su caso.Cuando  se  observe  que  un  motor  se  calienta  demasiado,  o  que  "da calambre",  se  pondrá  inmediatamente  fuera  de  servicio,  y  se  procederá  a efectuar una revisión minuciosa de su estado, comprobando que no existen partes descubiertas bajo tensión, y que está debidamente protegido frente a la acción de los agentes atmosféricos y del agua de la obra, salpicaduras de empastes  de  cal  o  cemento,  y  contra  el  polvo.   Asimismo  se  verificará  la idoneidad de su ubicación, cara a tener una buena ventilación externa.La conexión de los bornes del motor con los conductores de alimentación deberá efectuarse en cajas herméticamente cerradas,  de forma que todas las partes activas resulten inaccesibles y estén a salvo de la acción de la humedad. Asimismo, se procurará que las tapaderas de las cajas estén siempre en su sitio, y debidamente atornilladas.
11.1.4.7. Aparatos portátiles

Todos  los  motores  de  los  aparatos  portátiles  dispondrán  de  doble aislamiento  y  conexión  a  tierra.  Asimismo,  estarán  equipados  con  cables  de alimentación en perfecto estado de uso.
11.1.4.8. Lámparas portátiles

Todas las lámparas portátiles funcionarán bajo tensiones de alimentación de veinticuatro (24)  voltios,  al  objeto  de trabajar  en condiciones óptimas de seguridad en recintos húmedos. Asimismo, se tomará la precaución de conectar el conductor neutro a la rosca del portalámparas, y el conductor de fase a la conexión central.
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11.1.5. Medición y abono

La medición se efectuará con arreglo al n1 de unidades instaladas siguientes:
– Ud. de Instalación de puesta a tierra.
– Ud. de Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m.A.).
– Ud. de Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m.A.).El abono se efectuará a los precios de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1.

11.2. PORTICOS LIMITADORES DEL GALIBO

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que exista  riesgo  de  que  vehículos  y  maquinaria  en  general  choquen  contra obstáculos fijos o móviles, tales como dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc.Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado, y se ajustarán sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos.La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.
11.3. VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCIÓN

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras,  zanjas,  pozos,  vaciados,  acopios  de  material,  etc.  También  se instalarán  cuando  sea  necesario  limitar  físicamente  un  determinado  espacio afectado  por  riesgos  derivados  de  la  proximidad  de  determinados contaminantes, máquinas, o instalaciones de obra.Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, y estarán  materializadas a base 
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de entramados de tubos metálicos.  Asimismo,  dispondrán de patas metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio vertical.Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
11.4. TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS

Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que vehículos y maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo al borde de coronación en terraplenes, vertederos o incluso en zonas  en  las  que  el  terreno natural  presente  cambios  bruscos  de pendiente.Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán sólidamente al terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con cualquier  otro  sistema  eficaz,  y  se  ajustarán  sensiblemente  a  la  forma  y dimensiones establecidas en los planos.Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.
11.5. PROTECCIONES ANTI-CAIDA

Será  obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en que exista riesgo de que personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro, con diferencias de altura superiores a (1) metro.Cuando su instalación se haga con carácter sustitutivo de las protecciones individuales anticaída, se comprobará que el nivel de seguridad aportado no sea inferior  al  que  se  consiga  habitualmente  con  los  dispositivos  de  protección personal.
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11.5.1. Redes antiácida

Su material constitutivo será la poliamida, y sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que han sido previstas.
11.5.2. Elementos de sujeción, soportes y anclajes

Deberán tener suficiente resistencia para soportar con holgura los esfuerzos  a  que  puedan  resultar  sometidos  de  acuerdo  con  su  función protectora, el peso de las personas y objetos, y la altura máxima de caída.
11.5.3. Medición y abono

La medición se efectuará con arreglo al máximo de metros cuadrados de red  anticaída  realmente  instalados,  y  se  abonarán  al  precio  indicado  en  el Cuadro de Precios nº 1.
11.6. PROTECCIONES ANTIINCENDIOS

11.6.1. ExtintoresDeberá disponerse de extintor antiincendios en todo recinto o lugar de la zona de obras en el que existan materias fácilmente inflamables o susceptibles de provocar explosiones.En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o niveles se  dispondrá,  al  menos,  de  un  extintor  por  planta.  Con  carácter  general,  se dispondrá también de un extintor en cada tajo de obra.En cualquier caso, deberán ser adecuados en lo que se refiere al tamaño y 
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naturaleza del agente extintor,  al  tipo de incendio previsible y se revisará su estado con una periodicidad no superior a 6 meses.Su  medición  se  hará  en  función  del  número  de  unidades  realmente instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
11.7. MEDIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán estar constituidos por material dieléctrico, en evitación de riesgos de electrocución por contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
ARTÍCULO 12º.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE OBRA

Se estará  a lo dispuesto en el  Real  Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo (B.O.E. del 8-7-86) sobre Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo. El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto.
CAPÍTULO 4º .- SERVICIOS DE PREVENCION

ARTÉCULO 13º. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Técnico de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, el cual se encargará de los siguientes cometidos:
– Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud  relativo a las obras definidas en el presente Proyecto, adaptando este estudio a 
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sus medios y métodos de ejecución.

– Realización  de  tareas  de  formación  e  instrucción  del  personalencargado de la ejecución de las obras, con objeto de que se observencon exactitud las prescripciones impuestas en el presente pliego, y lasdisposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud.
ARTÍCULO 14º. SERVICIO MÉDICO

La empresa constructora adjudicataria de las obras deberá disponer de Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, el  cual se encargará de velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  la  Normativa  vigente  en  materia  de Higiene, Sanidad y Medicina en las empresas.
CAPÍTULO  5º.-  ÓRGANOS   COMPETENTES   EN   MATERIA   DE 

SEGURIDAD Y SALUD

ARTÍCULO 15º.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO
La  empresa  constructora  adjudicataria  de  las  obras,  como  persona jurídica,  asumirá  con carácter  único y  exclusivo,  la  responsabilidad de  hacer efectivo  el  cumplimiento de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de Seguridad y Salud, así como las prescripciones técnicas particulares que figuran en este pliego.La  Dirección  de  las  obras  no  asumirá  como  buena,  bajo  su  directa responsabilidad, ninguna modificación o alteración de las disposiciones exigidas tanto por la Normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud, como por el  presente  pliego de  prescripciones  técnicas,  a  no ser  que tales  variaciones estén debidamente justificadas, y a propuesta de la empresa adjudicataria, sean “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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autorizadas  por  escrito  y  así  se  haga  constar  en  el  Libro  de  Incidencias  de Seguridad  y  Salud,  diligenciado  a  estos  efectos,  con  la  firma  y  rúbrica  del Director de las Obras y del Delegado de Obra del Contratista adjudicatario.
ARTÍCULO 16º.- VIGILANTE DE SEGURIDAD

Se nombrará un vigilante de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. La identidad de la persona sobre la que recaiga tal designación será comunicada por escrito a la Dirección de las Obras. El vigilante de seguridad tendrá la obligación de comunicar a la Dirección de las obras cualquier deficiencia, anomalía u omisión reiteradas, relativas al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y/o prescripciones técnicas particulares en materia de Seguridad y Salud.
ARTÍCULO 17º.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Se  constituirá  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  cuando  el  número  de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.Las funciones atribuidas al Vigilante de Seguridad en el artículo anterior, se entenderán, en este caso, transferidas a otra persona que, con designación similar será nombrado a tales efectos por el Comité de Seguridad y Salud.
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CAPÍTULO 6º.- INSTALACIONES MÉDICAS

ARTÍCULO 18º.- BOTIQUINES
Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la  obra, el cual contendrá el material necesario para efectuar las primeras curas en caso de accidente.Cada  botiquín  estará  dotado,  con  carácter  imprescindible,  de  los siguientes elementos:
- Agua oxigenada.              - Vendas (2 tamaños).- Alcohol.                              - Esparadrapo y tiritas.- Yodo.                                   - Tijeras.- Mercurio-cromo.             - Pinzas.- Analgésicos.                      - Etc.
El  material  utilizado  será  repuesto  inmediatamente,  manteniéndose siempre  en  perfectas  condiciones  de  seguridad  e  higiene  A  tales  efectos,  se nombrará un responsable cuyo cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso.Además  de  todo  lo  anterior,  existirá  un  botiquín  principal  adosado  al cuerpo  principal  de  las  instalaciones  de  higiene  y  bienestar  (dormitorio, comedores,  aseos,  etc.).  Dispondrá  de  los  útiles  y  elementos  sanitarios anteriormente citados,  y  se ajustará sensiblemente a la forma,  distribución y dimensiones establecidos en los planos.La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
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CAPITULO 7º  .- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Estarán ubicadas en las proximidades de la zona de obras, y constarán,  como mínimo de los siguientes módulos:- Comedores. - Vestuarios y aseos- Cocinas. - Retretes.- Dormitorios. - Duchas.
Excepcionalmente,  podrá  suprimirse  el  módulo  correspondiente  a  los dormitorios cuando la zona de obras esté situada a una distancia no superior a cincuenta (50) kilómetros de algún núcleo de población en el que los trabajadores puedan ser alojados.En  cualquier  caso,  se  procurará  que  las  instalaciones  de  higiene  y bienestar se ajusten en su distribución, forma y dimensiones, a lo establecido en los planos.

ARTÍCULO 19º.- COMEDORES
Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales, y de focos insalubres o molestos.La altura mínima del techo será de 2,60 metros, y dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Asimismo, independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales.El comedor dispondrá de cocina aneja, y tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen. A tales efectos, dispondrá de comedor general y de otro  reservado para especialistas, capataces, encargados, visitantes, etc.Se  dispondrán recipientes  para  depositar  desperdicios,  y  se procurará que el piso sea de mosaico, por ser fácilmente lavable.La medición se efectuará en base a las unidades construidas y/o 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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instaladas siguientes:

– Ud. de alquiler mensual de barracón para comedor.
– M2  de comedor construido.
– Ud. de mesa de madera, con capacidad para 10 personas.
–  Ud. de banco de madera con capacidad de 5 personas.
– Ud. de radiador infrarrojo.
– Ud. de pileta corrida de grifería.
– Ud. de acometida de agua y energía eléctrica.
– Ud. de recipiente para recogida de basuras.El abono de estas unidades se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precios nº 1.

ARTÍCULO 20 º.- COCINAS
La altura mínima del techo será de 2,60 metros. La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante campanas de ventilación forzada por aspiración si fuese necesario.Los residuos alimenticios se depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. Nunca se permitirá que sean arrojados en las proximidades de los barrancosSe dispondrá de personal que realice la limpieza del comedor, cocina y que a su vez  podría  ser el  mismo que cuidase  de la  higiene de  los retretes, lavabos, vestuarios, etc.Está  prohibido  el  almacenamiento  de  víveres  por  espacio  de  tiempo superior a 24 horas, salvo que existan cámaras frigoríficas adecuadas. Asimismo, se dispondrá de agua potable para la condimentación de las comidas, y en la preparación de las mismas se utilizarán fogones o cocinas, preferiblemente de butano o eléctricos.La medición se realizará con arreglo al número de unidades construidas “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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y/o instaladas siguientes:

– Ud.  de  local  construido  en  fábrica  de  ladrillo  y  cubiertas  defibrocemento.
– Dispositivo calienta comidas con  capacidad para 50 personas.
– Ud. de pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos.
– Ud. de acometida de agua y energía eléctrica.
– Ud. de recipiente para recogida de basuras.El  abono de estas unidades se efectuará a los precios  indicados en elCuadro de Precios nº 1.

ARTÍCULO 21º.- VESTUARIOS Y ASEOS
La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlo  y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas,  por cada 25 trabajadores.A  los  trabajadores  que  realicen  trabajos  marcadamente  sucios  se  les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.Se  mantendrá  cuidadosamente  limpio  y  será  barrido  y  regado diariamente con agua y zotal. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a la limpieza general.La medición se efectuará con arreglo al número de unidades construidas y/o instaladas siguientes:
– Ud. de alquiler mensual de local para vestuarios y aseos.
– M2. de local para vestuarios y aseos construido en fábrica de ladrillo
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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con cubierta de fibrocemento.

– Ud. de acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos.
– Ud de taquilla metálica individual con llave.
– Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente. 
– Ud. de espejo instalado en aseos.El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1

ARTÍCULO 22º. RETRETES
Existirán  retretes  con  descarga  automática  de  agua  corriente  y  papel higiénico, en número de 1 por cada 25 hombres.Cuando  los  retretes  comuniquen  con  los  lugares  de  trabajo  estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, se podrá  suprimir  el  techo  de  cabinas.  No  tendrán  comunicación  directa  con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios.Las  dimensiones  de  las  cabinas  serán  de  1,00  metros  por  1,20  de superficie, y 2,30 metros de altura.Las  puertas  impedirán  totalmente  la  visibilidad  desde  el  exterior  y estarán provistas de cierre interior y de una percha.Los  inodoros  y  urinarios  se  instalarán  y  conservarán  en  debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, y se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo.Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similar, para evitar la acumulación de sarros.En las obras donde no se disponga de alcantarillado,  la evacuación de aguas residuales se realizará por alguno de los siguientes procedimientos:a) Ejecución de pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días con 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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una capa de cal viva hasta su agotamiento).b) Ejecución de una fosa séptica, con una capacidad mínima de  150 litrospor persona.c) Conducción por tuberías cuando exista la posibilidad de evacuar lasexcretas a una corriente de agua, río , etc. Se  instalará un sistema detuberías de sección suficiente para  el número de trabajadores a quede  servicio,  y  se  intercalarán  arquetas  o  registros  para  facilitarlimpieza y arreglo de las averías.

El vertido se efectuará aguas abajo de las instalaciones de obra siempre que no haya pueblo o caserío más adelante que se sirva de las aguas del río para fines domésticos.La medición se realizará en base el número de unidades realmente instaladas siguientes:
– Ud. Inodoro completo, incluido depósito de agua y elemento soportepara el papel higiénico.
– Ud. de percha instalada en cabinas para inodoros.
El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.

ARTÍCULO 23º.- DUCHAS
Se instalarán una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. Las  duchas  estarán  aisladas  y  cerradas  en  compartimentos  individuales  con puertas dotadas de cierre interior.Estarán perfectamente  situadas  en los cuartos vestuarios  y  de aseo,  y dispondrán de perchas para colgar la ropa mientras los trabajadores se duchan. A los operarios que realicen trabajos sucios o especialmente tóxicos se 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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les facilitará los medios de limpieza y asepsia necesarios.La medición se realizará con arreglo al número  de unidades realmente instaladas siguientes:

– Ud.  de  ducha  completa  de  agua  fría  y  caliente,  incluido  grifería  y accesorios.
– Ud. de percha instalada en cabinas para duchas.El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.

CAPÍTULO 8º .- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 24º.- ÚNICO
La  señalización  de  las  obras  se  efectuará  siguiendo  los  criterios establecidos  en la  Norma 8.3-IC:  Señalización de  obras,  aprobada por  Orden Ministerial de fecha 31 de Agosto de 1.987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.En particular, se observarán con toda exactitud las instrucciones que al respecto se dan en el apartado 6 de la memoria del presente estudio, relativo a la Señalización de las obras.La  medición  se  efectuará  con  arreglo  al  nº  de  unidades  realmente empleadas siguientes:
– Ud.  de  Señal  normalizada  de  tráfico,  incluido  soporte  metálico  y colocación.
– Ud.de Señal  indicativa de Obras,  con soporte metálico y colocación incluidos.
– Ud. de Señal indicativa de Obras, sin soporte metálico.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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– Ud. de Valla autónoma metálica de contención de peatones.
– Ud.  de  panel  direccional  reflectante,  incluido  soporte  metálico  ycolocación.
– Ud. de Cono normalizado reflexivo para balizamiento.
– Ud. de piquete normalizado reflexivo para balizamiento.
– Ud. de Baliza normalizada para bordes.
– Ud. de Luto de borde reflexivo y luminiscente.
– Ml. de Marca vial de color naranja.
– Ml. de Guirnalda de borde.
– Ud. de Baliza luminosa intermitente.
– Ud. de Disco luminoso manual para regulación del paso.
– Hora de mano de obra de señalista.
– Hora  de  mano  de  obra  de  Brigada  de  Seguridad  empleada  enmantenimiento  y  reposición  de  elementos  de  señalización  yprotecciones colectivas.El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.

CAPÍTULO 9º.- VARIOS

ARTÍCULO 25º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
La  empresa  constructora  adjudicataria  de  las  obras  estará  obligada  a redactar  un  plan  de  Seguridad  y  Salud  adaptando  el  presente  estudio  a  sus medios y métodos de ejecución.El citado Plan se elaborará conjunta y paralelamente con el programa de trabajos,  y  se  entregará  a  la  Dirección de  las  obras  dentro  del  mismo  plazo establecido para la entrega de éste en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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ARTÍCULO 26º.- PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS

La partida alzada que, bajo el título de "Pa. a justificar par imprevistos imprevistas",  se incluye dentro del presupuesto del presente estudio,  será de abono justificado al Contratista Adjudicatario, previa aplicación a su importe de los coeficientes de contrata y adjudicación.En  virtud  de  la  existencia  de  dicha  partida,  el  Contratista  se comprometerá  y  se  responsabilizará  de  proveer  todos  aquellos  medios  y ejecutar aquellas actuaciones que, eventualmente, hayan resultado omitidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y que sean de obligado cumplimiento o ejecución  por  la  Normativa  Legal  Vigente  al  respecto.  En  consecuencia,  elContratista no podrá alegar, bajo ningún concepto, o circunstancia, que algúnaccidente se haya producido por falta de previsión en el contenido o alcance delpresente Estudio.
CÁCERES, Junio de 2015

La autora del proyecto:

Ana Isabel Bermejo Salomé
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4.- PRESUPUESTO
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4.1. MEDICIONES
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD       

SUBCAPÍTULO 7.1.1_ PROTECCIONES INDIVIDUALES      

PROTIND1- ud  CASCO DE SEGURIDAD      

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

PROTIND2- ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND3- ud  GAFAS ANTIPOLVO 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00

PROTIND4- ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO      

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND5- ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00

PROTIND6- ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

5,00

PROTIND7- ud  CINTURÓN SEGURIDAD 

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.

773/97.

5,00

PROTIND8- ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE 

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos).  CE EN358.

s/ R.D. 773/97.

5,00

PROTIND9- ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura de

doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de

20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado

CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

3,00

PROTIND10- ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,

deslizamiento y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para

amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5

obras); s/ R.D. 773/97.

2,00

PROTIND11- 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

PROTIND12- ud  TRAJE IMPERMEABLE 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.
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20,00

PROTIND13- ud  BRAZALETE REFLECTANTE      

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

7,00

PROTIND14- ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES      

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND15- ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES      

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND16- ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO      

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00

PROTIND17- ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE      

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

PROTIND18- 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.

4,00

PROTIND19- 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

PROTIND20- 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 ny lon 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 ny lon 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

PROTIND21- ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS      

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00

PROTIND22- ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO      

Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND23- ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.      

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

PROTIND24- 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

PROTIND25- ud  PAR GUANTES VACUNO      

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00
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PROTIND26- 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.

2,00

PROTIND27- ud  PAR DE BOTAS DE AGUA      

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00

PROTIND28- 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.

2,00

SUBCAPÍTULO 7.1.2_ PROTECCIONES COLECTIVAS 

PROTCOL1- 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

PROTCOL2- 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.

200,00

PROTCOL3- ud  PIQUETA REFLECTANTE 

pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de reposi-

ción.

2.000,00

PROTCOL4- ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE      

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

20,00

PROTCOL5- ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco

usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00

PROTCOL6- ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado

de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-

do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00

PROTCOL7- ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de

80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00

PROTCOL8- ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/ R.D. 485/97.

8,00

PROTCOL9- 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.

12,00
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PROTCOL10- ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00

PROTCOL11- m   PINTURA DISCONTINUA OBRA 

Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-

da, excepto premarcaje.

2.000,00

PROTCOL12- m. PINTURA CONTINUA EN OBRA

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,

excepto premarcaje.

15.000,00

PROTCOL13- 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.

50,00

PROTCOL14- 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.

50,00

PROTCOL15- 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.

50,00

PROTCOL16- ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

5,00

PROTCOL17- ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en

colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/

R.D. 486/97.

5,00

PROTCOL18- ud  TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.      

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

5,00

PROTCOL19- 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.

50,00
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SUBCAPÍTULO 7.1.3_ PROTECC. INST. ELECT. E INCENDIO  

PROTELECIN1- ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT

039.

1,00

PROTELECIN2- ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad 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

PROTELECIN3- ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW 

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 130 kW. compuesto

por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con

cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,

transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y  8

interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación

de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-

mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1,00

PROTELECIN4- ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico

con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor

automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,

dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos

bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.

2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de cone-

xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4

obras).  s/ R.D. 486/97.

2,00

PROTELECIN5- ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex tin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medi-

da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

5,00
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SUBCAPÍTULO 7.1.4_ INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR 

HIG1- m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-

guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde

y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1,00

HIG2- ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máx ima 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 pav imento.

1,00

HIG3- ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-

tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de

zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa

de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la

acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo

en el punto de acometida y con p.p. de medios aux iliares.

1,00

HIG4- ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 m2 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con

inodoro y  lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-

da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en

color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio

de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,

y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta

de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y

cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación

eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  pun-

to luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión

grúa. Según R.D. 486/97.

12,00

HIG5- ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 20 m2 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 20,00 m2. Estruc-

tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-

ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-

zada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado

revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-

vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y

con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 200

km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00

HIG6- ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 15 m2. Estructura

y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,

interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada

con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-

vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-

nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con

poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-

ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-

centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200

km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00
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HIG7- ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

20,00

HIG8- ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS      

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2,00

HIG9- ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS      

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4,00

SUBCAPÍTULO 7.1.5_ MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.  

PREV1- ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA      

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00

PREV2- ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN      

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,00

PREV3- ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES      

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00

PREV4- ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO  

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

20,00

SUBCAPÍTULO 7.1.6_ FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL. 

FORM1- ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de

dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores

con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

12,00

FORM2- ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

12,00
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SUBCAPÍTULO 7.1.7_ PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

PERS1- h   TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD      

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún

curso de Seguridad y  salud en el trabajo.

100,00

PERS2- h   SEÑALISTA      

Señalista empleado en ordenación del trafico.

1.000,00

PERS3- h   BRIGADA DE SEGURIDAD 

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos

de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y  vehículo.

300,00
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 FORM1- ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria
de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

79,12

SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0002 FORM2- ud  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

43,32

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0003 HIG1- m. Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

6,60

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0004 HIG2- ud  Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conex ión, totalmente terminada y funcionando, y  sin
incluir la rotura del pavimento.

78,26

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0005 HIG3- ud  Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-
mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

374,43

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 HIG4- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa-
cho de oficina y un aseo con inodoro y  lavabo de 6,00x2,33x2,30 m.
de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-
da de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradu-
ra.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-
vanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

120,26

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0007 HIG5- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor
de obra de 20,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvaniza-
da ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., in-
terior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo 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 gal-
vanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz
ex terior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

225,89

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0008 HIG6- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario
de obra de 15 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-
dulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior
con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz
ex terior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

180,45

CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0009 HIG7- ud  Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

23,65

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0010 HIG8- ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 4 usos).

40,28

CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0011 HIG9- ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2
usos).

39,83

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0012 PERS1- h Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de Seguridad y  salud en el trabajo.

18,56

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0013 PERS2- h Señalista empleado en ordenación del trafico. 10,91

DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0014 PERS3- h Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y  manteni-
miento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por ofi-
cial, peon y  vehículo.

28,24

VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0015 PREV1- ud  Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-
locado.

63,58

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 PREV2- ud  Reposición de material de botiquín de urgencia. 46,86

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0017 PREV3- ud  Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 7,45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 PREV4- ud  Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 108,18

CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0019 PROTCOL1- m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje.R.D. 485/97.

1,05

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0020 PROTCOL10- ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

4,79

CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0021 PROTCOL11- m   Marca v ial reflex iva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10
cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 PROTCOL12- m. Marca v ial reflex iva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm.
de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0023 PROTCOL13- m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por pun-
tales 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.

7,18

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0024 PROTCOL14- m. 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), gan-
chos al forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de
D=10 mm. y banderolas de señalización, para aberturas corridas, inclu-
so colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

6,10

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0025 PROTCOL15- m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hin-
cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-
cación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

6,11

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0026 PROTCOL16- ud  Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co-
locación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

12,11

DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0027 PROTCOL17- ud  Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

21,77

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0028 PROTCOL18- ud  Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación 45,41

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0029 PROTCOL19- m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazón y  doble barandilla formada por pasamanos de ma-
dera 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.

12,02

DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0030 PROTCOL2- ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

4,27

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0031 PROTCOL3- ud  pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y
parte proporcional de reposición.

3,26

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0032 PROTCOL4- ud  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

22,48

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0033 PROTCOL5- ud  Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D.
485/97.

18,53

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 PROTCOL6- ud  Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-
tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-
zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

23,09

VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0035 PROTCOL7- ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

26,82

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0036 PROTCOL8- ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

13,47

TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0037 PROTCOL9- ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

45,47

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0038 PROTELECIN1- ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-
cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.

123,87

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0039 PROTELECIN2- ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistiv idad 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 hin-
cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.  s/ R.D. 486/97.

140,39

CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0040 PROTELECIN3- ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-
xima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.
0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor
automático magnetotérmico de 4x160 A., y  8 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conex ión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable
en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

654,41

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0041 PROTELECIN4- ud  Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP
447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230
V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circui-
tos, 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.

144,88

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0042 PROTELECIN5- ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la
unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

56,01

CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0043 PROTIND1- ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0044 PROTIND10- ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y
apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos,
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre
del cinturón y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

18,83

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0045 PROTIND11- ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0046 PROTIND12- ud  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

9,86

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0047 PROTIND13- ud  Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0048 PROTIND14- ud  Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

6,56

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0049 PROTIND15- ud  Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

7,66

SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0050 PROTIND16- ud  Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,47

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0051 PROTIND17- ud  Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

4,64

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0052 PROTIND18- ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amor-
tizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0053 PROTIND19- ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cincha de
ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologa-
do CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97.

6,97

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0054 PROTIND2- ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,02

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0055 PROTIND20- ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura li-
gera de cierre rectangular con cincha de ny lon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y
apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automáti-
co, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud,
mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5
obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo. CE
EN 361. s/ R.D. 773/97.

32,88

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0056 PROTIND21- ud  Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97.

12,80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0057 PROTIND22- ud  Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

17,00

DIECISIETE EUROS

0058 PROTIND23- ud  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0059 PROTIND24- ud  Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0060 PROTIND25- ud  Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2,64

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0061 PROTIND26- ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,99

OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0062 PROTIND27- ud  Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0063 PROTIND28- ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0064 PROTIND3- ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0065 PROTIND4- ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

7,90

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0066 PROTIND5- ud  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0067 PROTIND6- ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00

TRES EUROS

0068 PROTIND7- ud  Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.

2,44

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0069 PROTIND8- ud  Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti-
zable en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.

19,79

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0070 PROTIND9- ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con
amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual
y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,
mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero
inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2;
EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

15,27

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 FORM1- ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, conside-

rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-

cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria

de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

Resto de obra y  materiales ............................. 79,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,12

0002 FORM2- ud  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales ............................. 43,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,32

0003 HIG1- m. Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro

general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal

750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada

sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 2,21

Resto de obra y  materiales ............................. 4,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,60

0004 HIG2- ud  Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general munici-

pal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con

tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p.

de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y

permisos para la conex ión, totalmente terminada y funcionando, y  sin

incluir la rotura del pavimento.

Resto de obra y  materiales ............................. 78,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,26

0005 HIG3- ud  Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-

ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura

del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-

miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-

gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de

diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-

mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en

el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y  materiales ............................. 374,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 374,43

0006 HIG4- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa-

cho de oficina y un aseo con inodoro y  lavabo de 6,00x2,33x2,30 m.

de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada,

aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero

melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada

reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con ta-

blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2

mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-

da de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada

de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradu-

ra.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-

vanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de

60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo

con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 118,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,26
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0007 HIG5- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor

de obra de 20,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada

pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior

con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvaniza-

da ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., in-

terior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC con-

tinuo 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 gal-

vanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y

cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana

de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-

tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz

ex terior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 224,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 225,89

0008 HIG6- ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario

de obra de 15 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-

da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-

blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-

dulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior

con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo

de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-

vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-

nizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y

cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana

de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-

tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz

ex terior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 178,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 180,45

0009 HIG7- ud  Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero

laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin-

tura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventila-

ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 21,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,65

0010 HIG8- ud  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-

nas, (amortizable en 4 usos).

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 38,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,28

0011 HIG9- ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2

usos).

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 37,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,83

0012 PERS1- h Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado

con aprovechamiento algún curso de Seguridad y  salud en el trabajo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,56

0013 PERS2- h Señalista empleado en ordenación del trafico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,91
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0014 PERS3- h Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y  manteni-

miento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por ofi-

cial, peon y  vehículo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,24

0015 PREV1- ud  Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-

locado.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 61,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,58

0016 PREV2- ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales ............................. 46,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,86

0017 PREV3- ud  Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

Resto de obra y  materiales ............................. 7,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,45

0018 PREV4- ud  Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Resto de obra y  materiales ............................. 108,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,18

0019 PROTCOL1- m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-

locación y desmontaje.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,99

Resto de obra y  materiales ............................. 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,05

0020 PROTCOL10- ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-

da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-

montaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 2,99

Resto de obra y  materiales ............................. 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,79

0021 PROTCOL11- m Marca v ial reflex iva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10

cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,16

Maquinaria.................................................... 0,47

Resto de obra y  materiales ............................. 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,82

0022 PROTCOL12- m. Marca v ial reflex iva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm.

de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,11

Maquinaria.................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales ............................. 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,68

0023 PROTCOL13- m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por pun-

tales 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.

Mano de obra................................................ 5,13

Resto de obra y  materiales ............................. 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,18
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0024 PROTCOL14- m. 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), gan-

chos al forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de

D=10 mm. y banderolas de señalización, para aberturas corridas, inclu-

so colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 4,08

Resto de obra y  materiales ............................. 2,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,10

0025 PROTCOL15- m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de

madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hin-

cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-

cación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 4,08

Resto de obra y  materiales ............................. 2,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,11

0026 PROTCOL16- ud  Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co-

locación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 10,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,11

0027 PROTCOL17- ud  Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra

de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,

amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D.

486/97.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 19,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,77

0028 PROTCOL18- ud  Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

Mano de obra................................................ 6,82

Resto de obra y  materiales ............................. 38,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,41

0029 PROTCOL19- m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.

cosidos a clavazón y  doble barandilla formada por pasamanos de ma-

dera 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................................................ 9,32

Resto de obra y  materiales ............................. 2,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,02

0030 PROTCOL2- ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 2,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,27

0031 PROTCOL3- ud  pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y

parte proporcional de reposición.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 1,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,26
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0032 PROTCOL4- ud  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 20,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,48

0033 PROTCOL5- ud  Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D.

485/97.

Mano de obra................................................ 3,04

Resto de obra y  materiales ............................. 15,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,53

0034 PROTCOL6- ud  Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-

tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-

zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,

colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 3,98

Resto de obra y  materiales ............................. 19,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,09

0035 PROTCOL7- ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de

acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en

cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-

ción y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 3,98

Resto de obra y  materiales ............................. 22,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,82

0036 PROTCOL8- ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo

paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,47

0037 PROTCOL9- ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-

tizable 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................................................ 3,98

Resto de obra y  materiales ............................. 41,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,47

0038 PROTELECIN1- ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-

sistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de

38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,

electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-

cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-

zadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.

Mano de obra................................................ 89,16

Resto de obra y  materiales ............................. 34,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 123,87

0039 PROTELECIN2- ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-

sistiv idad 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 hin-

cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-

zadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 99,91

Resto de obra y  materiales ............................. 40,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,39
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0040 PROTELECIN3- ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-

xima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de

poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,

interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.

0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor

automático magnetotérmico de 4x160 A., y  8 interruptores automáticos

magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-

ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conex ión 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 ............................. 654,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 654,41

0041 PROTELECIN4- ud  Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. com-

puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60

cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático

magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de

4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de

4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP

447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230

V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circui-

tos, 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 ............................. 144,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,88

0042 PROTELECIN5- ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

43A/233B, de 9 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro com-

probable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la

unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 54,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,01

0043 PROTIND1-    ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,80

0044 PROTIND10-   ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y

apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos,

equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre

del cinturón y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologado

CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,83

0045 PROTIND11-   ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un

uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 14,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,42

0046 PROTIND12-   ud  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,86

0047 PROTIND13-   ud  Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,80
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0048 PROTIND14- ud  Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE.

s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,56

0049 PROTIND15- ud  Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,66

0050 PROTIND16- ud  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

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,47

0051 PROTIND17- ud  Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,64

0052 PROTIND18- ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amor-

tizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,66

0053 PROTIND19- ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cincha de

ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologa-

do CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,97

0054 PROTIND2- ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-

bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,02

0055 PROTIND20- ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura li-

gera de cierre rectangular con cincha de ny lon de 45 mm. y elementos

metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y

apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automáti-

co, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud,

mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5

obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo. CE

EN 361. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 32,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,88

0056 PROTIND21- ud  Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Cer-

tificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,80

0057 PROTIND22- ud  Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certifica-

do CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 17,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,00

0058 PROTIND23- ud  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,50

0059 PROTIND24- ud  Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,35
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0060 PROTIND25- ud  Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,64

0061 PROTIND26- ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión

hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,99

0062 PROTIND27- ud  Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,89

0063 PROTIND28- ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 11,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,95

0064 PROTIND3- ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,84

0065 PROTIND4- ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,90

0066 PROTIND5- ud  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi-

cado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,80

0067 PROTIND6- ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,00

0068 PROTIND7- ud  Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4

usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,44

0069 PROTIND8- ud  Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti-

zable en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 19,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,79

0070 PROTIND9- ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con

amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual

y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,

mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero

inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2;

EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,27
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ANEJO Nº17  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

4.4. PRESUPUESTO POR CAPITULOS

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD       

SUBCAPÍTULO 7.1.1_ PROTECCIONES INDIVIDUALES      

PROTIND1- ud  CASCO DE SEGURIDAD      

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 1,80 36,00

PROTIND2- ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 3,02 12,08

PROTIND3- ud  GAFAS ANTIPOLVO 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00 0,84 3,36

PROTIND4- ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO      

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 7,90 31,60

PROTIND5- ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 1,80 18,00

PROTIND6- ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

5,00 3,00 15,00

PROTIND7- ud  CINTURÓN SEGURIDAD 

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.

773/97.

5,00 2,44 12,20

PROTIND8- ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE 

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos).  CE EN358.

s/ R.D. 773/97.

5,00 19,79 98,95

PROTIND9- ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura de

doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de

20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado

CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

3,00 15,27 45,81

PROTIND10- ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,

deslizamiento y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para

amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5

obras); s/ R.D. 773/97.

2,00 18,83 37,66

PROTIND11- 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 14,42 288,40

PROTIND12- ud  TRAJE IMPERMEABLE 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.
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20,00 9,86 197,20

PROTIND13- ud  BRAZALETE REFLECTANTE      

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

7,00 2,80 19,60

PROTIND14- ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES      

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 6,56 26,24

PROTIND15- ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES      

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 7,66 30,64

PROTIND16- ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO      

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 5,47 54,70

PROTIND17- ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE      

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 4,64 92,80

PROTIND18- 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.

4,00 6,66 26,64

PROTIND19- 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 6,97 27,88

PROTIND20- 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 ny lon 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 ny lon 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 32,88 131,52

PROTIND21- ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS      

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00 12,80 64,00

PROTIND22- ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO      

Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 17,00 68,00

PROTIND23- ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.      

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 1,50 6,00

PROTIND24- 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 1,35 27,00

PROTIND25- ud  PAR GUANTES VACUNO      

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 2,64 10,56
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PROTIND26- 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.

2,00 8,99 17,98

PROTIND27- ud  PAR DE BOTAS DE AGUA      

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 5,89 117,80

PROTIND28- 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.

2,00 11,95 23,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.1_ PROTECCIONES INDIVIDUALES. 1.541,52

SUBCAPÍTULO 7.1.2_ PROTECCIONES COLECTIVAS      

PROTCOL1- 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 1,05 1.050,00

PROTCOL2- 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.

200,00 4,27 854,00

PROTCOL3- ud  PIQUETA REFLECTANTE 

pPiqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de reposi-

ción.

2.000,00 3,26 6.520,00

PROTCOL4- ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE      

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

20,00 22,48 449,60

PROTCOL5- ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco

usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 18,53 185,30

PROTCOL6- ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado

de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-

do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 23,09 230,90

PROTCOL7- ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de

80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 26,82 107,28

PROTCOL8- ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/ R.D. 485/97.

8,00 13,47 107,76

PROTCOL9- 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.

12,00 45,47 545,64
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PROTCOL10- ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 4,79 47,90

PROTCOL11- m   PINTURA DISCONTINUA OBRA 

Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-

da, excepto premarcaje.

2.000,00 0,82 1.640,00

PROTCOL12- m. PINTURA CONTINUA EN OBRA

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,

excepto premarcaje.

15.000,00 0,68 10.200,00

PROTCOL13- 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.

50,00 7,18 359,00

PROTCOL14- 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.

50,00 6,10 305,00

PROTCOL15- 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.

50,00 6,11 305,50

PROTCOL16- ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

5,00 12,11 60,55

PROTCOL17- ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en

colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/

R.D. 486/97.

5,00 21,77 108,85

PROTCOL18- ud  TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.      

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

5,00 45,41 227,05

PROTCOL19- 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.

50,00 12,02 601,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.2_ PROTECCIONES COLECTIVAS.... 23.905,33
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SUBCAPÍTULO 7.1.3_ PROTECC. INST. ELECT. E INCENDIO  

PROTELECIN1- ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT

039.

1,00 123,87 123,87

PROTELECIN2- ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad 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.

1,00 140,39 140,39

PROTELECIN3- ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW 

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 130 kW. compuesto

por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con

cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,

transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y  8

interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación

de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-

mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1,00 654,41 654,41

PROTELECIN4- ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico

con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor

automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,

dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos

bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.

2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de cone-

xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4

obras).  s/ R.D. 486/97.

2,00 144,88 289,76

PROTELECIN5- ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex tin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medi-

da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

5,00 56,01 280,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.3_ PROTECC. INST. ELECT. E
INCENDIO..........................................................................................

1.488,48
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SUBCAPÍTULO 7.1.4_ INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR 

HIG1- m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-

guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde

y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1,00 6,60 6,60

HIG2- ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máx ima 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 pav imento.

1,00 78,26 78,26

HIG3- ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-

tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de

zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa

de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la

acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo

en el punto de acometida y con p.p. de medios aux iliares.

1,00 374,43 374,43

HIG4- ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 m2 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con

inodoro y  lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-

da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en

color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio

de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,

y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta

de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y

cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación

eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  pun-

to luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión

grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 120,26 1.443,12

HIG5- ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 20 m2 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 20,00 m2. Estruc-

tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-

ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-

zada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado

revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-

vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y

con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 200

km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 225,89 2.710,68

HIG6- ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 15 m2. Estructura

y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,

interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada

con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-

vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-

nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con

poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-

ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-

centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200

km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 180,45 2.165,40
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HIG7-        ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

20,00 23,65 473,00

HIG8-        ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2,00 40,28 80,56

HIG9-        ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4,00 39,83 159,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.4_ INSTALAC. DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

7.491,37

SUBCAPÍTULO 7.1.5_ MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                               

PREV1-       ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00 63,58 254,32

PREV2-       ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,00 46,86 187,44

PREV3-       ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00 7,45 7,45

PREV4-       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

20,00 108,18 2.163,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.5_ MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS
AUXIL.................................................................................................

2.612,81

SUBCAPÍTULO 7.1.6_ FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                          

FORM1-       ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de

dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores

con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

12,00 79,12 949,44

FORM2-       ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

12,00 43,32 519,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.6_ FORMACIÓN Y REUNIONES DE
OBLIG. CUMPL.................................................................................

1.469,28
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SUBCAPÍTULO 7.1.7_ PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

PERS1- h   TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD      

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún

curso de Seguridad y  salud en el trabajo.

100,00 18,56 1.856,00

PERS2- h   SEÑALISTA      

Señalista empleado en ordenación del trafico.

1.000,00 10,91 10.910,00

PERS3- h   BRIGADA DE SEGURIDAD 

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos

de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y  vehículo.

300,00 28,24 8.472,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1.7_ PERSONAL DE SEGURIDAD Y
SALUD...............................................................................................

21.238,00

TOTAL CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 59.746,79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 59.746,79
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4.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

SYS SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 59.746,79 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59.746,79
13,00 % Gastos generales .......................... 7.767,08

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.584,81

SUMA DE G.G. y B.I. 11.351,89

16,00 % I.V.A. ...................................................................... 11.375,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 82.474,47

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 82.474,47

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

, a 4 de Julio de 2013.

El promotor La dirección facultativa

2 de junio de 2015 Página 1



Anejo nº18
Estudio de Gestión de Residuos



ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN
2.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION
4.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCROPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN
5.- INSTALACIONES PREVISTAS
6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
7.- CONCLUSIÓN

ANEJO Nº18ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



ANEJO Nº18  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.- INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Fin de Carrera que estamos realizando de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. El mismo tiene por objeto establecer la gestión de los residuos aplicables en la obra “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”.En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  4.a  del  citado  Real Decreto el presente estudio contiene la siguiente documentación:1. Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra.2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 4. Las medidas para la separación de los residuos en obra.5. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.6. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
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2.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

En este apartado se establece una estimación de la cantidad, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Las unidades generadoras de residuos en el presente proyecto son las siguientes:

DESMONTE CUALQUIER TIPO DE TERRENOExcavación sobre perfil en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca con voladura con empleo de microrretardo si fuera necesario, desbroce y limpieza del terreno, con transporte de tierra vegetal al lugar de empleo o a vertedero o a acopio provisional junto a traza o en préstamos, destoconado, tala de árboles, demolición de cerramientos y firmes actuales, si hiciera falta, transporte a vertedero o lugar de empleo del material producto de la excavación, medido sobre perfil, completamente terminado, incluso rasanteo, nivelación y compactación de la superficie excavada..
EXCA. CIMI. S/C C/M.M. AGOTExcavación en zanjas, cimientos  y alzados de estructuras, obras de drenaje, pozos, etc., en terreno sin clasificar, con agotamiento y empleo de medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y relleno del exceso de excavación, con parte proporcional de demolición y retirada a vertedero de la obra de fábrica actual.
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Según la Orden MAM/304/2002, se trata en todos los casos de residuos codificados dentro del grupo 17: Residuos de la construcción y demolición, y específicamente en los subgrupos indicados a continuación:

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
EXCAVACIONES 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN 
MASA 17 01 01 Hormigón

En la siguiente tabla se indica la medición estimada expresada en toneladas, de los residuos de construcción y demolición que no serán reutilizables en la obra y será necesario depositar en un centro gestor de residuos autorizado. 
COD. UNIDAD Toneladas 

Total17 01 01 DEMOLICION DE OBRA FÁBRICA HORMIGÓN Y MAMPOSTERIA 142,5OTROS 12,5
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE 

REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

Desbroce y limpieza del terrenoPara evitar la producción de residuos en esta actividad, todo el material obtenido como resultado del desbroce se reutilizará en la extensión de tierra vegetal en los taludes de la nueva carretera y en la restauración de zonas de préstamos.
ExcavaciónPara evitar la producción de residuos en estas actividades, el material obtenido como resultado de las excavaciones se reutilizará en su totalidad para la ejecución de terraplenes y el relleno de zanjas, salvo la tierra vegetal, que se reutilizará para los mismos fines indicados para el desbroce. 
Demolición obra de fábrica de hormigón en masaLos residuos procedentes de esta actividad no se reutilizarán en la obra, por lo que deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado.
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4.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCROPCIONES TECNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN

Los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto correspondientes a cada una de las unidades identificadas en este estudio como generadoras de residuos se especificarán en el Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto.No obstante, se establece que en el abono de la gestión de los residuos se incluye el transporte de los mismos a un Centro Gestor de Residuos de Construcción y Demolición autorizado.
5.-INSTALACIONES PREVISTAS. 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de las obras proyectadas se adaptaran a las características particulares de la obra siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
Al inicio de las obras se determinara la ubicación de: 

– Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs.
– Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
– Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
– Contenedores para residuos urbanos de existir. 
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6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

De acuerdo con los precios  establecidos en el Presupuesto, la valoración resultante en concepto de gestión de residuos es la siguiente:
Desbroce y limpieza del terreno

Como ya se explicó anteriormente, todo el material obtenido como resultado del 

desbroce y limpieza del terreno se reutilizará en la propia obra. El coste del 

transporte y acopio provisional de estos materiales se incluye en el precio de la 

unidad correspondiente, por lo que a efectos de la gestión de residuos la valoración 

de este coste asciende a cero euros (0,00 €). 

Excavación sin clasificar y excavación en zanjas y pozos

Como ya se explicó anteriormente, la totalidad de la medición de estas unidades se 

reutilizará en la propia obra. El coste del transporte y acopio provisional de estos 

materiales se incluye en el precio de la unidad correspondiente, por lo que a efectos 

de la gestión de residuos la valoración de este coste asciende a cero euros (0,00 €). 

Demolición obra de fábrica de hormigón y mampostería

Los residuos procedentes de esta actividad no se reutilizarán en la obra, por lo que 

deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado. El coste estimado 

para la gestión de estos residuos es:

Ud Descripcion Medición Precio Importe
t GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de los residuos generados por la 
demolición de elementos de hormigón y 
mampostería con transporte a centro 
gestor de residuos.

142,5 6,60 € 940,50 €

- O.D. actuales
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Desmontaje de línea aérea

En el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se establece que en el abono de 

las unidades de desmontaje se incluye el transporte de los residuos de tipo eléctrico 

al almacén de la compañía eléctrica, así como el telefónico a la compañía telefónica. 

Como no se llevarán a ningún centro gestor de residuos, la valoración de este coste 

asciende a cero euros (0,00 €).

En cuanto a los residuos de hormigón procedentes de la demolición de las 

cimentaciones en la torreta eléctrica existente, no se reutilizarán en la obra, por lo 

que deberán depositarse en un centro gestor de residuos autorizado. El coste 

estimado para la gestión de estos residuos es:

Ud Descripcion Medición Precio Importe
t GESTIÓN DE RESIDUOS 12,50 6,60 € 82,50 €

Gestión de los residuos generados por la 
demolición de elementos de hormigón y 
mampostería, con transporte a centro 
gestor de residuos.

Por tanto, el coste total previsto para la gestión de residuos del presente proyecto asciende a la cantidad de MIL VEINTITRÉS EUROS (1.023 €).

7.- CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que queda suficientemente desarrollado el estudio de gestión de residuos para el 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”.
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1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los Precios empleados en el  Proyecto han sido calculados a partir de la  Base  de Precios Oficial de la Junta de Extremadura de 2012, utilizándolos tal y como aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de ella,  respetando  los  precios  de  la  Mano  de  Obra,  de  la   Maquinaria,  y  de  la  mayoría  de  los  materiales,  modificando  algún  precio  de  suministro  de  estos últimos cuando se ha entendido que no se ajustaban al mercado.Se aportan a continuación los listados de los precios de la Mano de Obra, de  la   Maquinaria,  de  los  Materiales,  el  cuadro  de  descompuestos  y  la Justificación de los Precios Auxiliares empleados en la confección de los precios de las unidades de obra y la  Justificación de los Precios de esas unidades de obra.
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PRECIOS DE MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01A020 h. Capataz 27,09

O01A030 h. Oficial primera 26,83

O01A040 12,18

O01A070 25,87

O01B010 21,49

O01B020 20,73

h. Oficial segunda

h. Peón ordinario

h. Oficial 1ª Encofrador 
h. Ay udante- Encofrador 

h.O06 PEE 0 11,52Peón especialista 
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PRECIOS DE MAQUINARIA

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M01HA010     h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   429,27

M05 002 0    H   Bandeja v ibrante de 0,30 T                                      1,45

M05DC020     h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        78,73

M05EC040     h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       88,55

M05PN030     h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  68,16

M06CM030     h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 6,38

M06VF120     h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17

M07AC020     h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,69

M07CB030     h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83

M07CG010     h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,45

M07W0200     m3  km transporte suelo seleccionado                                0,19

M07W110      t.  km transporte hormigón                                          0,17

M08 008 0    H   Central de hormigonado de 100 m3                                163,09

M08 032 0    H   Camión hormigonera de 6 m3                                      57,79

M08BR020     h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                13,83

M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27

M08CB010     h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                34,54

M08NM020     h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        54,05

M08RN040     h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,21

M10HV030     h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 2,57

M10SA010     h.  Ahoy adora                                                       23,25

M12EF020     m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,81

M12EF040     m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,30

M12EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    3,57
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PRECIOS DE MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M05PC020     h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  50,15

M05RN010     h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      39,58

M08NM010     h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65

M10HV080     h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43

M12EZ010     m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15

O01BE010     h.  Oficial 1ª Encofrador                                           20,89

O01BE020     h.  Ay udante- Encofrador                                            20,15

O01BF030     h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75

O01BF040     h.  Ay udante- Ferrallista                                           15,06

P01 001 0    M3  Arena de río                                                    6,16

P01 002 1    M3  Grav illa tamaño máx imo 20 mm                                    5,26

P01AF020     m3  Suelo seleccionado i/ canon                                     1,00

P01DC010     kg  Aditiv o desencofrante                                           2,12

P01EB010     m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                604,52

P01ES130     m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     302,61

P01HC001     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73

P01HC003     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   115,87

P01HC006     m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   88,00

P01HC008     m3  Hormigón HM-30/P/20/I central                                   63,10

P01HC010     m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   34,70

P01HC020     m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   45,21

P01PL170     t.  Emulsión asfáltica ECI                                          297,39

P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   2,48

P01XC010     m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49

P01XC030     m.  Hilo de conex ión                                                0,11

P01XD010     ud  Detonador eléctrico                                             1,30

P01XG020     kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34

P01XN010     kg  Nagolita a granel                                               1,23

P02 202 1    Tn  Cemento II / A-L                                                90,64

P02TH080     m.  Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                     18,72

P02TH100     m.  Tubo horm.masa M-H D=140 cm.                                    57,08

P03AA020     kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,97

P03AC100     kg  Acero corrug. B 400 S/SD pref.                                  1,75

P07 280 0    M3  Agua                                                            0,45

P12EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,01

P27EC011     m   Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                15,62

P27EC012     m   Poste metalico tipo C-120                                       32,25

P27EC021     ud  Pieza especial terminacion B.M.S                                3,29

P27EC050     ud  Captafaro barrera dos caras ref.                                5,61

P27EC070     ud  Juego tornillería galv anizada                                   8,16

P27ER650     m2  Panel reflec.lamas acero niv el 2                                129,50

P27EW040     m.  Poste IPN 180 galv anizado                                       36,70

P27EW050     m.  Poste IPN 200 galv anizado                                       39,56

P27EW060     m.  Poste IPN 240 galv anizado                                       43,98

P27EW120     ud  Placa anclaje sustent. paneles                                  4,78
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01SC030     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

O01BE010     0,30 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           20,89 6,27

O01BE020     0,30 h.  Ay udante- Encofrador                                            20,15 6,05

P01ES130     0,02 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     302,61 6,05

P03AA020     0,10 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,97 0,20

P01UC030     0,05 kg  Puntas 20x 100                                                   2,48 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AUXIL.-04    M3  Hormigón en masa HM-20/B/20/I                                   

Hormigón en masa HM-20/B/20/I con cemento II / A-L, elaborado y  transportado a pie de obra.

O02 CAP 0    0,02 H   Capataz                                                         12,00 0,24

O07 PEO 0    0,04 H   Peón ordinario                                                  11,47 0,46

P01 001 0    0,41 M3  Arena de río                                                    6,16 2,53

P01 002 1    0,81 M3  Grav illa tamaño máx imo 20 mm                                    5,26 4,26

P02 202 1    0,30 Tn  Cemento II / A-L                                                90,64 27,19

P07 280 0    0,20 M3  Agua                                                            0,45 0,09

M08 008 0    0,02 H   Central de hormigonado de 100 m3                                163,09 3,26

M08 032 0    0,14 H   Camión hormigonera de 6 m3                                      57,79 8,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
1.1_         m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

M05PC020     0,01 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  50,15 0,50

Suma la partida........................................................ 0,50

Costes indirectos........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2_         m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                      

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y  ex -
plosiv os en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,01 h.  Capataz                                                         27,09 0,27

O01A030      0,02 h.  Oficial primera                                                 26,83 0,54

O01A070      0,02 h.  Peón ordinario                                                  25,87 0,52

M05EC040     0,01 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       88,55 0,89

M06VF120     0,01 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

P01XG020     0,02 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,07

P01XN010     0,04 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,05

P01XD010     0,01 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,15 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,02

P01XC010     0,01 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,00

M05PN030     0,01 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  68,16 0,68

M07CB030     0,01 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 0,39

Suma la partida........................................................ 5,61

Costes indirectos........................... 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3_         m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex tendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y  compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

O01A020      0,01 h.  Capataz                                                         27,09 0,27

O01A070      0,02 h.  Peón ordinario                                                  25,87 0,52

M08NM010     0,02 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08CA110     0,02 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27 0,57

M08RN040     0,02 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,21 0,64

Suma la partida........................................................ 2,93

Costes indirectos........................... 5,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1.4_         m3  SUELO SELECCIONADO                                              

Ex planada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto en obra, ex -
tendida y  compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y  con índice
de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre perfil.

O01OA0201    0,01 h.  Capataz                                                         12,44 0,12

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  10,24 0,20

M08NM020     0,04 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        54,05 2,16

M08RN040     0,03 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,21 0,97

M08CA110     0,03 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27 0,85

P01AF020     1,00 m3  Suelo seleccionado i/ canon                                     1,00 1,00

M07W0200     10,00 m3  km transporte suelo seleccionado                                0,19 1,90

Suma la partida........................................................ 7,20

Costes indirectos........................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1_ DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO 2.1.1_ OBRA FÁBRICA Nº1                                                
U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y  niv elado, totalmente terminado.

Sin descomposición 47,70

Costes indirectos........................... 5,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04F         m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa
D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofra-
do, v ibrado, curado, totalmente terminado.

Sin descomposición 251,61

Costes indirectos........................... 5,00% 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04FPB020-   ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCF010    8,50 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  21,78 185,13

U04FCH020    4,05 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              153,06 619,89

U04FCF020    4,50 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 92,21

U04FCF030    4,50 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 179,82

U04FCF050    2,10 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   45,95 96,50

U04FCH200    2,03 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      119,11 241,79

Suma la partida........................................................ 1.415,34

Costes indirectos........................... 5,00% 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.486,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO 2.1.2_ OBRA FÁBRICA Nº2                                                
U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y  niv elado, totalmente terminado.

Sin descomposición 47,70

Costes indirectos........................... 5,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FOI050-   m.  MARCO HA-30 h=2 m. V=2 m. ht=6,0 m.                             

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,00 m. y  sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores
de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U04FCF100    3,00 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 23,21 69,63

U04FCF040    2,00 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F.                                 37,04 74,08

U04FCF030    3,00 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 119,88

U04FCF020    4,40 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 90,16

U04FCR010    150,00 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 1,84 276,00

U04FCR030    54,00 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,60 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       93,71 56,23

Suma la partida........................................................ 802,08

Costes indirectos........................... 5,00% 40,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U04FPB0301-  ud  BOQUILLA MARCO h=2 m. V=2 m.                                    

Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCH200    3,81 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      119,11 453,81

U04FCF050    2,61 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   45,95 119,93

U04FCF030    8,82 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 352,45

U04FCF020    8,82 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 180,72

U04FCH020    6,91 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              153,06 1.057,64

U04FCF010    11,55 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  21,78 251,56

Suma la partida........................................................ 2.416,11

Costes indirectos........................... 5,00% 120,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.536,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 2.1.3_ OBRA FÁBRICA Nº3                                                
U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y  niv elado, totalmente terminado.

Sin descomposición 47,70

Costes indirectos........................... 5,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04F1        m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=140 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 140 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa
D=140 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofra-
do, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,12 h.  Capataz                                                         27,09 3,25

O01A030      0,77 h.  Oficial primera                                                 26,83 20,66

O01A070      0,77 h.  Peón ordinario                                                  25,87 19,92

M05RN010     0,07 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      39,58 2,77

P02TH100     1,01 m.  Tubo horm.masa M-H D=140 cm.                                    57,08 57,65

A01SC030     2,80 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                18,69 52,33

M10HV030     0,17 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 2,57 0,44

M06CM030     0,17 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 6,38 1,08

M01HA010     0,04 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   429,27 17,17

P01HC003     0,83 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   115,87 96,17

Suma la partida........................................................ 271,44

Costes indirectos........................... 5,00% 13,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U04FPB0201-  ud  BOQUILLA CAÑO D= 140 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,40 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCF010    8,50 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  21,78 185,13

U04FCH020    4,05 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              153,06 619,89

U04FCF020    4,50 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 92,21

U04FCF030    4,50 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 179,82

U04FCF050    2,10 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   45,95 96,50

U04FCH200    2,03 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      119,11 241,79

Suma la partida........................................................ 1.415,34

Costes indirectos........................... 5,00% 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.486,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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APARTADO 2.1.4_ OBRA FÁBRICA Nº4                                                
U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y  niv elado, totalmente terminado.

Sin descomposición 47,70

Costes indirectos........................... 5,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04F         m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa
D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofra-
do, v ibrado, curado, totalmente terminado.

Sin descomposición 251,61

Costes indirectos........................... 5,00% 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04FPB020-   ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCF010    8,50 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  21,78 185,13

U04FCH020    4,05 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              153,06 619,89

U04FCF020    4,50 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 92,21

U04FCF030    4,50 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 179,82

U04FCF050    2,10 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   45,95 96,50

U04FCH200    2,03 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      119,11 241,79

Suma la partida........................................................ 1.415,34

Costes indirectos........................... 5,00% 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.486,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.2_ DRENAJE LONGITUDINAL                                            
2.2.1_       m   CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                      

Cunetas rev estida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,80 m2/m. y  0,15 m. de espesor, incluso
juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas,
v ibrado, regleado y  curado del hormigón, totalmente terminada.

O01OA020     0,06 h.  Capataz                                                         11,03 0,66

O01OA030     0,15 h.  Oficial primera                                                 10,87 1,63

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  10,24 3,07

P01HC020     0,27 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   45,21 12,21

P12EM030     0,40 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,01 0,80

M07W110      55,00 t.  km transporte hormigón                                          0,17 9,35

M10HV030     0,30 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 2,57 0,77

Suma la partida........................................................ 28,49

Costes indirectos........................... 5,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-3 FIRMES                                                          
3.1_         t.  EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso
barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      4,00 h.  Peón ordinario                                                  25,87 103,48

M08CA110     1,00 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27 28,27

M07AC020     1,00 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,69 5,69

M08BR020     1,00 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                13,83 13,83

M08CB010     2,00 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                34,54 69,08

P01PL170     1,00 t.  Emulsión asfáltica ECI                                          297,39 297,39

Suma la partida........................................................ 517,74

Costes indirectos........................... 5,00% 25,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.2_         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida 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.

Sin descomposición 24,92

Costes indirectos........................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

3.3_         t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Sin descomposición 520,60

Costes indirectos........................... 5,00% 26,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.4_         t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún.

Sin descomposición 23,26

Costes indirectos........................... 5,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.5_         t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Sin descomposición 75,06

Costes indirectos........................... 5,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-4 SEÑALIZACION, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO 4.1_ SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         
4.1.1_       m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm                                  

Marca v ial reflex iv a , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premarcaje.

Sin descomposición 0,29

Costes indirectos........................... 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

4.1.2_       m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflex iv a blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav imento.

Sin descomposición 8,99

Costes indirectos........................... 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.3_       m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premarcaje.

Sin descomposición 0,25

Costes indirectos........................... 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

4.1.4_       m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.2_ SEÑALIZACION VERTICAL                                           
4.2.1_       ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iv a y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

Sin descomposición 160,70

Costes indirectos........................... 5,00% 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2.2_       ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iv a y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

Sin descomposición 150,35

Costes indirectos........................... 5,00% 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.2.3_       m2  PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE NIVEL 2                        

Panel de lamas de acero en chapa galv anizada reflex iv o tipo niv el 2, incluso postes de sustentación en perfil lami-
nado y  galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hor-
migón ligeramente armado, totalmente colocado.

O01OA020     0,50 h.  Capataz                                                         11,03 5,52

O01OA040     1,00 h.  Oficial segunda                                                 10,72 10,72

O01OA070     1,00 h.  Peón ordinario                                                  10,24 10,24

M10SA010     0,50 h.  Ahoy adora                                                       23,25 11,63

P27ER650     1,00 m2  Panel reflec.lamas acero niv el 2                                129,50 129,50

P27EW060     0,50 m.  Poste IPN 240 galv anizado                                       43,98 21,99

P27EW050     0,50 m.  Poste IPN 200 galv anizado                                       39,56 19,78

P27EW040     0,50 m.  Poste IPN 180 galv anizado                                       36,70 18,35

P27EW120     1,00 ud  Placa anclaje sustent. paneles                                  4,78 4,78

P01HC010     0,20 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   34,70 6,94

M07CG010     0,20 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,45 8,49

M07W110      9,00 t.  km transporte hormigón                                          0,17 1,53

%6           6,00 h.  Costes indirectos                                               249,00 14,94

Suma la partida........................................................ 264,41

Costes indirectos........................... 5,00% 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.3_ BALIZAMIENTO                                                    
4.3.1_       ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

Sin descomposición 4,91

Costes indirectos........................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

4.3.2_       ud  HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I.                                    

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a bionda o mu-
ro, instalado.

Sin descomposición 14,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.3.3_       Ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO                                      

Hito kilométrico reflex iv o, incluso cimentación, totalmente colocado.

Sin descomposición 95,63

Costes indirectos........................... 5,00% 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.4_ DEFENSAS                                                        
4.4.1-       m.  BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                    

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y  galv anizado en caliente, de 3 mm. de
espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego
de tornillería y  captafaros.

Sin descomposición 46,14

Costes indirectos........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.4.2_       ud  TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                 

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y  pos-
tes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de tope, completamente termi-
nado.

O01A020      1,00 h.  Capataz                                                         27,09 27,09

O01A040      2,00 h.  Oficial segunda                                                 12,18 24,36

O01A070      2,00 h.  Peón ordinario                                                  25,87 51,74

P27EC011     12,00 m   Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                15,62 187,44

P27EC012     7,50 m   Poste metalico tipo C-120                                       32,25 241,88

P27EC021     1,00 ud  Pieza especial terminacion B.M.S                                3,29 3,29

P27EC050     6,00 ud  Captafaro barrera dos caras ref.                                5,61 33,66

P27EC070     3,00 ud  Juego tornillería galv anizada                                   8,16 24,48

Suma la partida........................................................ 593,94

Costes indirectos........................... 5,00% 29,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-5 ACCESOS A CAMINOS                                               
5.1_         m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                      

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y  ex -
plosiv os en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,01 h.  Capataz                                                         27,09 0,27

O01A030      0,02 h.  Oficial primera                                                 26,83 0,54

O01A070      0,02 h.  Peón ordinario                                                  25,87 0,52

M05EC040     0,01 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       88,55 0,89

M06VF120     0,01 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

P01XG020     0,02 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,07

P01XN010     0,04 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,05

P01XD010     0,01 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,15 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,02

P01XC010     0,01 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,00

M05PN030     0,01 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  68,16 0,68

M07CB030     0,01 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 0,39

Suma la partida........................................................ 5,61

Costes indirectos........................... 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.2_         ud  BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                         

Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  espesor 0,30 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,50x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.

U04FCF010    4,70 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  21,78 102,37

U04FCH020    1,91 m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              153,06 292,34

U04FCF020    1,82 m2  ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                        20,49 37,29

U04FCF030    1,82 m2  ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                         39,96 72,73

U04FCF050    1,60 m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   45,95 73,52

U04FCH200    0,91 m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      119,11 108,39

Suma la partida........................................................ 686,64

Costes indirectos........................... 5,00% 34,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3_         m.  CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa
D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluy endo encofrado, desencofra-
do, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,04 h.  Capataz                                                         27,09 1,08

O01A030      0,28 h.  Oficial primera                                                 26,83 7,51

O01A070      0,28 h.  Peón ordinario                                                  25,87 7,24

M05RN010     0,05 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      39,58 1,98

P02TH080     1,01 m.  Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                     18,72 18,91

A01SC030     1,80 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                18,69 33,64

M10HV030     0,08 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 2,57 0,21

M06CM030     0,08 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 6,38 0,51

M01HA010     0,02 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   429,27 8,59

P01HC003     0,42 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   115,87 48,67

Suma la partida........................................................ 128,34

Costes indirectos........................... 5,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.4._        m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 40 mm. y  ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado, cura-
do y  colocado. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

O01BE010     0,25 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           20,89 5,22

O01BE020     0,25 h.  Ay udante- Encofrador                                            20,15 5,04

M10HV080     0,25 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

P01HC001     1,10 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 65,70

Suma la partida........................................................ 76,57

Costes indirectos........................... 5,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

5.5._        m3  SUELO SELECCIONADO                                              

Ex planada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto en obra, ex -
tendida y  compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y  con índice
de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre perfil.

O01OA0201    0,01 h.  Capataz                                                         12,44 0,12

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  10,24 0,20

M08NM020     0,04 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        54,05 2,16

M08RN040     0,03 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,21 0,97

M08CA110     0,03 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27 0,85

P01AF020     1,00 m3  Suelo seleccionado i/ canon                                     1,00 1,00

M07W0200     10,00 m3  km transporte suelo seleccionado                                0,19 1,90

Suma la partida........................................................ 7,20

Costes indirectos........................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.6_         ml  CUNETA TRIANGULAR, REVESTIDA                                    

Cuneta triangular , rev estida de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor.

O02 CAP 0    0,06 H   Capataz                                                         12,00 0,72

O06 PEE 0    0,23 H   Peón especialista                                               11,52 2,65

O07 PEO 0    0,25 H   Peón ordinario                                                  11,47 2,87

M05 002 0    0,21 H   Bandeja v ibrante de 0,30 T                                      1,45 0,30

AUXIL.-04    0,25 M3  Hormigón en masa HM-20/B/20/I                                   46,12 11,53

%CI          6,00 %   Costes Indirectos                                               18,00 1,08

Suma la partida........................................................ 19,15

Costes indirectos........................... 5,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-6 ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA                             
6.1_         m3  EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                       

Ex tendido de tierra v egetal, procedente de la ex cav ación, realizado por un bulldozer equipado con lámina, hasta
una distancia de 50 metros, incluy endo perfilado.

M05DC020     0,01 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        78,73 0,79

Suma la partida........................................................ 0,79

Costes indirectos........................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2_         h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de v ehículos y  maquinaria a fin de ev itar la
formación de polv o.

O01OA020     0,08 h.  Capataz                                                         11,03 0,88

M08CA110     1,53 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,27 43,25

Suma la partida........................................................ 44,13

Costes indirectos........................... 5,00% 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3_         ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS                

Acondicionamiento de zona empleada para préstamos y  v ertederos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

6.4_         ud  TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA EN OBRA                                 

Trabajos de Arqueología en Obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CAPÍTULO CAP-7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
7.1-             SEGURIDAD Y SALUD                                               

segun anejo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.746,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP-8 GESTION DE RESIDUOS                                             
8.1_             GESTION DE RESIDUOS                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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ANEJO Nº20  REVISIÓN DE PRECIOS
1.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La justificación de la  fórmula  polinómica de revisión de precios se ha realizado  siguiendo  las  especificaciones  contenidas  en  el  Real  Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre en el que se establece el modo operativo para su obtención; complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de Agosto.De acuerdo con los diferentes capítulos en que se ha dividido la obra, se han obtenido los tantos por uno de cada uno de ellos frente al Presupuesto de Ejecución Material, después se ha asignado a cada clase de obra del Proyecto los coeficientes  de  la  fórmula  polinómica  que  le  corresponde,  seguidamente obtenemos la media ponderada de los coeficientes intervinientes en la fórmula polinómica; con los coeficientes obtenidos, resulta la siguiente Fórmula Teórica de Revisión:
Kt=0,01(At/Ao)+0,05(Bt/Bo)+0,09(Ct/Co)+0,11(Et/Eo)+0,01(Mt/Mo)

+0,02(Pt/Po)+0,01(Qt/Qo)+0,12(Rt/Ro)+0,17(St/So)+0,01(Ut/Uo)+0,39

En la cual el significado de cada símbolo es el definido en el mencionado Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre.
– A= Aluminio.
– B= Materiales bituminosos.
– C=Cemento.
– E= Energía.
– M= Madera.
– P=Productos plásticos.
– Q= Productos químicos.
– R= Áridos y rocas.
– S= Materiales siderúrgicos.
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– U= Cobre.
– o= fecha de licitación.
– t=momento de ejecución t.
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ANEJO Nº21  PROGRAMACIÓN DE OBRA
1.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  definidas  en  el  proyecto  de “Acondicionamiento  de  la  CG-8,  tramo  Tiétar-  Barquilla  de  Pinares” y representado en este anejo tiene carácter indicativo.Se acompaña en el presente anejo un diagrama de barras, descriptivo de la secuencia y programación de las distintas unidades de obra.El  plazo de ejecución de las  obras  propuesto para  la  ejecución de  las obras  del  presente  proyecto es de 15 meses,  proponiendo un Plan de Obras materializado en un diagrama de barras tipo Gantt, como se podrá observar al final del anejo.En dicho diagrama se detallan los distintos plazos parciales, realizando su distribución de acuerdo con los rendimientos medios,  de mano de obra y maquinaria, que se han tenido en cuenta para realizar la descomposición de los precios.El Proyecto de “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”, se divide en los siguientes Presupuestos Parciales en los que la cifra dada es la de Ejecución Material:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.CAPITULO 1-MOVIMIENTO DE TIERRAS                                        363.574,139€ CAPITULO 2-DRENAJE                                                                           103.990,366€ CAPITULO 3-FIRMES                                                                              541.753,332€ CAPITULO 4-SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO      82.346,139€          CAPITULO 5-ACCESOS A CAMINOS                                                     53.313,307€ CAPITULO 6-ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA            25.150,301€CAPITULO 7-SEGURIDAD Y SALUD                                                      62.724,425€CAPITULO 8-GESTIÓN DE RESIDUOS                                                    1.023,000€ 
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ANEJO Nº21  PROGRAMACIÓN DE OBRA
2.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA

En este anejo se describe el plan de obra a seguir para la realización de las obras descritas en el presente Proyecto. Las obras correspondientes a éste, se han  dividido  para  la  mejor  realización  del  plan  de  obra  en  una  serie  de actividades.  Cada  una  de  estas  actividades  está  compuesta  por  una  o  varias  unidades de obra.Las actividades en que se dividen las obras del Proyecto se indican a continuación acompañadas de la valoración en tiempo de duración estimado de cada una de ellas:
1)Movimiento de tierras 2) Drenaje 3) Firmes 4) Señalización, Balizamiento y Defensas5) Accesos a caminos6) Ordenación Ambiental y Paisajística7) Seguridad y Salud

A continuación se plasma el Plan de Obra en un diagrama de barras, con el desarrollo de la secuencia que antes se ha descrito y en el que aparecen todos los capítulos en los que se ha dividido el Presupuesto, con expresión de las cantidades ejecutadas en cada uno de los meses y su acumulado, expresado en Ejecución Material para que sea válido independientemente de la baja con la que se contrate finalmente la obra.
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UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ ONCE DOCE TRECE CATORCE QUINCE PRESUPUESTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 394.312,08

DESBROCE DEL TERRENO

32.476,81
32.476,81

DESMONTE

28.663,69 57.327,37 57.327,37 28.663,69
171.982,11

TERRAPLEN

15.194,15 30.388,31 30.388,31 15.194,15
91.164,92

EXPLANADA SUELO SELECCIONADO
98.688,24

98.688,24

DRENAJE 103.677,26

   DRENAJE TRANSVERSAL

17.722,36 17.722,36 8.861,18
44.305,91

   DRENAJE LONGITUDINAL
19.790,45 39.580,90

59.371,35

FIRMES 541.986,70

   ZAHORRA ARTIFICIAL + RIEGO DE IMPRIMACIÓN

47.797,20 95.594,39 95.594,39 47.797,20
286.783,18

   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE + RIEGO ADHERENCIA
85.067,84 85.067,84 85.067,84

255.203,52

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.023,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
68,2 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20

1.023,00

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS 82.288,67

  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

2.897,82 2.897,82 2.897,82
8.693,45

  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.159,20 2.159,20
4.318,40

  BALIZAMIENTO

4.515,28
4.515,28

  DEFENSAS
64.761,54

64.761,54

ACCESOS A CAMINOS
54.134,14

54.134,14

ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA
1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18 1.932,18

28.982,77

SEGURIDAD Y SALUD
3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12 3.983,12

59.746,79

IMPORTE MENSUAL (P.E.M.) 84.846,36 96.227,39 102.560,36 65.035,50 40.968,11 93.361,60 101.577,90 200.266,14 138.848,54 91.051,34 148.083,30 11.040,52 80.317,34 5.983,50 5.983,50 TOTAL

IMPORTE ACUMULADO (P.E.M.) 84.846,36 181.073,75 283.634,12 348.669,61 389.637,72 482.999,32 584.577,22 784.843,36 923.691,90 1.014.743,24 1.162.826,54 1.173.867,06 1.254.184,40 1.260.167,91 1.266.151,41 1.266.151,41
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.

100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

100.1.  Definición  y  aplicación  del  pliego  de  prescripciones  técnicas 

particulares.El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un conjunto de normas e instrucciones que, juntamente con las establecidas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), de la Dirección  General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo indicado en los planos del Proyecto de  Construcción, definen todos los requisitos técnicos de la obra que es objeto del mismo. Son  también  de  aplicación  las  modificaciones,  incorporaciones, actualizaciones  o  derogaciones  realizadas  hasta  la  fecha,  bien  por  Orden Ministerial, Orden Circular o cualquiera que tuviera potestad para ello, de los diferentes artículos del PG-3/75, que prevalecen sobre lo establecido por esta norma.A la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, se le confiere  efecto  legal,  a  todos  los  efectos,  por  la  O.M.  de  2  de  Julio  de  1976,  editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU, actualmente Ministerio de Fomento.El  presente  pliego  proporciona  una  descripción  general  de  la  obra,  las instrucciones que regularán su ejecución, las condiciones que han de cumplir los materiales, la forma en la que se medirán y abonarán las unidades que van a ser ejecutadas,  establece  los  controles  de  calidad  necesarios  para  comprobar  la correcta ejecución de los trabajos y especifica las obligaciones de orden técnico que corresponden al Contratista, siendo la guía que han de seguir durante la realización de la obra.
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DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

Las Normas de éste Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre las del General.  Si  no se hace referencia a un artículo,  se  entenderá  que  se  mantienen  las  prescripciones  del  Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales.Cuando  se  diga  "PG3/75"  se  entenderá  que  se  refiere  al  P.P.T.G. mencionado y a las modificaciones posteriores.
100.2. Ámbito de aplicaciónEl  Presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  será  de aplicación  a  la  construcción,  control,  dirección  e  inspección  de  las  obras correspondientes al  proyecto “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- 

Barquilla de Pinares”.

101. DISPOSICIONES GENERALES

101.1. Adscripción de las obrasLas obras objeto del presente proyecto estarán adscritas a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, ejerciendo su autoridad a través del Servicio de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura.
101.2. Dirección de las obrasEl Director de Obra es el responsable de la comprobación y vigilancia de la  correcta  realización  de  la  obra  contratada  conforme  a  las  prescripciones definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia, éste asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos a realizar.Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la 
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“Dirección de la obra”.El  Director  de  Obra designado será  comunicado al  Contratista  por   la Administración  antes de la fecha de la comprobación del replanteo.
101.3. Personal del contratista

Se entiende por Delegado del Contratista la persona designada expresamente 

por el Contratista y aceptada por el Director de Obra con capacidad suficiente para:

• Ostentar  la  representación del  Contratista  cuando  sea  necesaria  su actuación  o  presencia,  así  como  en  otros  actos  derivados  del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Director de Obra.
• Proponer  al  Director  de  Obra  a  colaborar  en  la  resolución  de  los problemas que se planteen durante la ejecución.
El Director de Obra, cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo 

requiera, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la 

naturaleza de las obras, como mínimo, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 

un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de 

técnicos tengan las misiones que les correspondan y que el Contratista designe además 

el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

El Director de Obra podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 

Delegado y,  en su caso,  de cualquier facultativo que de él  dependa cuando así  lo 

justifique la marcha de los trabajos.

El  Director  de  Obra  podrá  exigir  que  no  se  trabaje  si  no  hay nombrado, 

aceptado  y  presente  un  Ingeniero  Jefe  de  Obra  y  Delegado  del  Contratista,  y  un 

Delegado de Seguridad y Salud, siendo la responsabilidad de la demora y sus 

consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.
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El Contratista está obligado a comunicar al Director de Obra, en un plazo de 

quince días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación 

definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados 

de la ejecución de aquéllas.

Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su 

emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier 

cambio futuro el Contratista deberá contar con la previa conformidad del Director de 

Obra.

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o 

su Delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él, previa la 

comunicación al Director de Obra de la persona que designe para sustituirle.

101.3. Órdenes al contratistaEl Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el  Director  de  Obra  directamente  o  a  través  de  otras  personas;  debiendo cerciorarse,  en este  caso,  de que están autorizadas  para  ello  y/o verificar  el  mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  el  Director  de  Obra  pueda  comunicar directamente  con el  resto  del  personal  oportunamente,  que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.El  Delegado  es  responsable  de  que  dichas  comunicaciones  lleguen fielmente hasta las  personas que deben ejecutarlas,  y  de que se ejecuten,  es responsable de que todas las comunicaciones escritas del Director de Obra estén custodiadas,  ordenadas  cronológicamente  y  disponibles  en  obra  para  su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en todas sus visitas de inspección  a  la  obra,  y  transmitir  inmediatamente  a  su  personal  las instrucciones que reciba del Director de Obra, incluso en presencia suya, (por “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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ejemplo. para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director de Obra.El  Delegado  tendrá  obligación  de  estar  enterado  de  todas  las circunstancias  y  marcha  de  la  obra  e  informar  al  Director  de  Obra  a  su requerimiento  en  todo  momento,  o  sin  necesidad  de  requerimiento  si  fuese necesario o conveniente.Lo  expresado  vale  también  para  los  trabajos  que  efectuasen subcontratistas  o  destajistas,  en  el  caso  de  que  fuesen  autorizados  por  el Director de Obra.Se  entiende  que  la  comunicación  Dirección  de  Obra/Contratista  se canaliza entre el Director de Obra y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda  haber  comunicación  entre  los  respectivos  personales;  pero  será  en nombre  de  aquellos  y  teniéndoles  informados  puntualmente,  basadas  en  la buena  voluntad  y  sentido  común,  y  en  la  forma  y  materias  que  aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno.Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Director de Obra y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso.  El  Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director de Obra, se cumplirá respecto al "Libro de Órdenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
101.4. Libro de órdenesEl “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio de Carreteras, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción  Definitiva.Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición del Director de Obra, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones 
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que estime oportunas, autorizándolas con su firma.El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito del Director de Obra, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  una  posterior  autorización  de  tales transcripciones por el Director de Obra, con su firma, en el libro indicado.El  "Libro  de  Ordenes"  llevará  las  hojas  numeradas,  y  permanecerá custodiado en obra por el Contratista.Efectuada la Recepción  Definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Administración,  si  bien  podrá  ser  consultado  en  todo  momento  por  el Contratista.
101.5. Libro de incidenciasEl libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A  dicho  libro  tendrá  acceso  la  dirección  facultativa  de  la  obra,  los contratistas  y  subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  así  como  las personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los  técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo  de  las  Administraciones  públicas  competentes,  quienes  podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1 art. 13 R.D. 1627/1997.
101.6. Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicablesSerán de aplicación las instrucciones, normas y disposiciones aplicables, o aquellas que las sustituyan o se incorporen como nuevas a las siguientes:
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– Instrucción para la Recepción de Cementos (RC/03) en vigor desde el 16 de junio de 1997.
– Instrucción de  Hormigón Estructural  (EHE)  de  2008,  aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre.
– Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras, aprobada por Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1965 (BOE del 8 de Abril).
– Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras,  aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento,  defensa,  limpieza y terminación de obras fijas  en  vías  fuera  de  poblado.  Esta  orden  ha  sido  modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del código de la circulación.
– Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.
– Orden  Circular  300/89PyP,  de  20  de  Marzo,  sobre  señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
– Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
– Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón  en  masa  (THM/73,  Instituto  E.T.  de  la  Construcción  del Cemento).
– Normas de  ensayo del  Laboratorio  del  Transporte,  Orden de 31 de Diciembre de 1958.
– Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23379).
– Decreto 5/2010, de 11 de Junio, sobre Prevención y Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Real Decreto Legislativo 3/2011 de 16 de Junio, por el que se aprueba 
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el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones Públicas.
– Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (BOE del 26 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
– Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE del 25 de Octubre), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
– Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (Ley  31/1995,  de  8  de noviembre, BOE nº 269 de 10-11-1995).
– Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de los Servicios de Prevención.
– Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
– Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 931971) (B.O.E. 1631971).
– Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
– Resolución de 23 de Marzo de 1971 de la Dirección General de trabajo que  interpreta  el  artículo  123  de  la  Ordenanza  de  trabajo  de  la construcción, vidrio y cerámica de 28 de Agosto de 1970.
– Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 17574) (B.O.E. 29574).
– Reglamento de Explosivos (R.D. 230/98).

– Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23577) (B.O.E. 

14877).

– Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 2487) 

(B.O.E. 12685).

– Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78, 2-3-78).

– Norma de Construcción sismorresistente NCSE-02 (R.D. 997/2002, 27-9-“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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02) (B.O.E. 11-10-02).

Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y Salud, Señalización, Medioambiente y de Almacenamiento y Transporte de productos de construcción.Igualmente,  serán de  aplicación  las  Órdenes  Circulares  de  la  Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento.Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita.
103. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

103.1. Descripción de las obrasEl Proyecto al que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la ejecución del “Acondicionamiento de la EX – 

207, de Cáceres a Portugal por Alcántara, tramo: N-521 – Arroyo de la Luz”.La  designación,  situación  y  características  principales  de  las  obras  se definen en el Documento Nº2 Planos, con las aclaraciones dadas en el Documento Nº1 Memoria y Anejos, y se ejecutarán de acuerdo con lo que en ellos se indique, ateniéndose  a  las  especificaciones  del  presente  Pliego  y  a  las  órdenes  e instrucciones que indique el Director de Obra.
103.2. PlanosA petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos  planos  se  someterán  a  la  aprobación  del  citado  Director  de  Obra, acompañando,  si  fuese  preciso,  las  memorias  y  cálculos  justificativos  que  se requieran para su mejor comprensión.
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103.3. Contradicciones, omisiones o erroresEn  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  el  presente  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  Particulares,  prevalece  lo  prescrito  en  éste  último, siempre prevalece lo escrito en letra sobre el número o sobre lo dibujado. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos,  o viceversa, habrá  de  ser  ejecutado  como  si  estuviese  expuesto  en  ambos  documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.En cuanto al Presupuesto siempre prevalece el precio en letra sobre el del número, tanto en el Cuadro de Precios Nº1 y Nº2, ya que se trata de documentos contractuales.  El  Documento  Presupuesto  siempre  va  a  prevalecer  sobre  el Documento Memoria.En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo.
104. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

104.1. Iniciación de las obrasPrevio  al  comienzo  de  la  obra  el  plan  de  aseguramiento  de  la  calidad propuesto debe ser aceptado por el director de obra de la misma.El  contratista  contará  en  obra  con  un  equipo  de  calidad  a  cargo  de personal técnico cualificado, que será independiente de la jefatura de obra, y que será responsable del cumplimiento del plan.
104.2. Programa de trabajosEl contratista propondrá al director de obra, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de las 
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obras,  un  programa  de  trabajos  desarrollado  por  el  método  pert,  c.p.m.  o análogos,  y  diferenciando,  como  mínimo,  los  grupos  de  unidades  relativas  a explanaciones, afirmado, estructuras, drenaje y obras complementarias, de modo que no rebasen los plazos parciales ni final que para las mismas unidades se fijan en el programa de obra que se incluye en el proyecto.El  contratista  presentará  igualmente  una  relación  completa  de  los servicios y material que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan  de  obra.  Los  medios  propuestos  y  aceptados  por  el  director  de  obra quedarán adscritos a las  obras,  y  en ningún caso podrán ser retirados por el contratista sin autorización expresa del director de obra.La aceptación del plan de obra y la puesta a disposición de los medios propuestos  no  implicará  exención  alguna  de  responsabilidad  por  parte  del contratista  en  caso  de  incumplimiento  de  los  plazos  totales  o  parciales convenidos.Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de los caminos existentes.El “programa de trabajo” deberá incluir, como mínimo los datos siguientes:
• Ordenación en partes o clases de obras o instalaciones, con entidad propia,  de  las  unidades  presupuestadas  en  el  proyecto  base  del contrato, con expresión del volumen de éstas, así como de los plazos parciales de ejecución sucesivas en que deban realizarse.
• Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal, instalaciones,  equipos  y  materiales,  con  expresión  de  sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el proyecto base del contrato.
• Estimación  en  días  calendario  de  los  plazos  de  ejecución  de  las diversas actividades o unidades de obra o instalación, operaciones 
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preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y materiales precisos para ello.
• Valoración  mensual  y  acumulada  de  las  obras  o  instalaciones programadas, sobre la base del programa de trabajo, tomando como precios fijos los del contrato.
• Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinación, en su caso, del camino crítico.
• Volúmenes de obra a ejecutar.
Cuando exista plan marco el programa de trabajo deberá ajustarse a las previsiones establecidas en el mismo.En el  caso excepcional de que se produjera una certificación por obra ejecutada  sin  haberse  establecido  previamente  el  “programa  de  trabajo” correspondiente, el director de obra dará curso de la misma y simultáneamente anotará en el “libro de órdenes” tal circunstancia.

104.3. Modificación del “programa de trabajo”Toda  modificación  o  revisión  del  programa  de  trabajo  inicialmente contratado, por causas no imputables al contratista, dará lugar a uno nuevo que se procurará no altere por exceso el  plazo total  fijado en el  contrato para la ejecución material, entrega y recepción definitiva, así como que no desplace o lo haga en los límites estrictamente imprescindibles, los plazos parciales establecidos en el “programa de trabajo” inicial. En caso contrario se actuará de acuerdo  con  la  normativa  vigente  para  regularización  de  las  posibles modificaciones contractuales.
104.4. Orden de iniciación de las obrasLa orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el director de obra designado por la administración, y será reseñada en el libro de órdenes.
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105. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

105.1. Desarrollo y control de las obrasSerá de aplicación, además de lo especificado en el presente artículo, la Orden  Ministerial  de  28  de  septiembre  de  1989,  por  la  que  se  modifica  el artículo 104 PG-3/75.
105.2. Replanteo de detalle de las obrasEl Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados.El  Contratista  será  directamente  responsable  de  los  replanteos particulares y de detalle.
105.3. Servidumbres, ocupación y uso de terrenos de tercerosCorresponde al Contratista, gestionar, obtener y abonar a los propietarios de los terrenos correspondientes, las cesiones y permisos necesarios conforme a derecho  para  la  extracción  o  adición  de  tierras,  para  la  ejecución  de  las explanaciones  o  terraplenes,  ocupación  de  terrenos  para  la  instalación  de oficinas, talleres, depósitos de materiales, etc, habilitación de caminos privados para el transporte de maquinaria y materiales, servidumbres voluntarias de paso y demás operaciones que en terrenos de terceros les sean precisas para la  ejecución de las obras e instalaciones.Tales  solicitudes  y  gestiones  se  iniciarán  durante  las  operaciones  de replanteo con el fin de que si son posible las mismas estén concedidas antes del comienzo de la obra.El pago de dichos conceptos no implicará derecho alguno del Contratista para  repercutir  cantidad  alguna  frente  a  la  Administración  competente  y  su impago no implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para ésta.
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A la Recepción Definitiva, el Director de Obra deberá verificar que se han dejado  los  terrenos  de  terceros  en  las  mismas  condiciones  en  que  se encontraban el inicio de las obras o, en su caso, en los términos en que se haya  pactado con sus propietarios, así como que se han pagado las cantidades que procedan.  En otro caso,  requerirá al  Contratista para su subsanación y en el  supuesto de que éste no los atienda se procederá a ejecutar los trabajos precisos a su costa, mediante retención de su importe de las certificaciones pendientes de pago.
105.4. Equipos de maquinariaCualquier  modificación  que  el  Contratista  propusiera  introducir  en  el equipo de maquinaria,  cuya aportación revista carácter obligatorio,  por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la  Administración, previo informe del Director de Obra.
105.5. Ensayos

105.5.1. Autocontrol del contratistaEl Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad  de  la  obra  para  su  aprobación  realizando  su  autocontrol,  de  cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, mediante ensayos de materiales,  densidades de compactaciones,  etc..  Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia,  tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, se tendrán en cuenta el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  y  las  "Recomendaciones  para  el  Control  de  Calidad  en  Obras  de Carreteras  1978",  así  como  lo  dispuesto  en  el  Pliego  General  de  Obras  de Saneamiento del Ministerio de Fomento.Previo  al  comienzo de  la  obra el  Plan de Aseguramiento de  la  Calidad propuesto debe ser aceptado por el Director de Obra de la misma.
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Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Director de Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las especificaciones, esto es sin perjuicio de que el Director de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución.Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.,:  como  humanos,  con  facultativos  y  auxiliares,  capacitados  para  dichas mediciones y ensayos.Se llamará a esta operación, "autocontrol”.Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará al  Director de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará la máximas facilidades.
105.5.2. Control de la direcciónEl Director de Obra señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas,  siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento  del  Presupuesto  Base  de  Licitación  del  Proyecto.  Estos  ensayos  son independientes de los que tiene que ejecutar el  Contratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad.Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán, a efectos de 
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medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados.No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades  que,  como  consecuencia  del  mismo,  dieran  resultado  negativo  por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados.Salvo indicación expresa del Director de Obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los laborantes.Los ensayos ordenados por el Director de Obra por encima del uno por ciento del Presupuesto Base de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si  los  resultados  mostraran  calidad  y  ejecución  adecuadas,  y  no  en  caso contrario.De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por el Director de Obra,  el  pago de los citados ensayos al  laboratorio ejecutante se llevará  a  cabo  por  el  contratista,  a  quien  resarcirá  la  Administración  por imputación al  uno por ciento (1%) indicado, valorándolos según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. El abono se hará en los plazos indicados para pago a subcontratistas y colaboradores en el R.D.Legislativo 2/2000.En el  supuesto de existencia,  en virtud de los sistemas de calidad que puedan  establecerse,  de  un  laboratorio  propio  de,  o  gestionado  por,  el  Contratista,  su costo no se computará dentro del uno por ciento (1%) a que viene obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno por ciento (1%)  se  aplicará  para  el  control  organizado  por  el  Director  de  Obra,  bien directamente, bien mediante asistencia técnica o por encargo a organizaciones especializadas.
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Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o de reconocimiento durante su ejecución, para el día o días  sucesivos,  de  modo  que  el  Director  de  Obra  u  organización  en  quien delegue, se organice el control respectivo, con comunicación al contratista.Por  el  Director  de  Obra  sólo  se  considerarán  válidos  los  resultados obtenidos  por sus medios propios o los por  ella  señalados.  De ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del contratista en caso de discrepancia con los del Director de Obra. La elucidación de estos casos,  y  a  iniciativa  del  Contratista,  se  efectuará  por  laboratorios  oficiales  o aceptados  por  el  Director  de  Obra.  Si  de  estos  nuevos  ensayos  resultara  la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a  la consideración de éstos dentro del uno por ciento del Presupuesto Base de Licitación o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los  criterios antes indicados.Para  el  control  de  rellenos  y  capas  de  firmes,  el  contratista  pondrá a disposición del Director de Obra y del eventual gestor de control un camión cargado  y,  un  peón  para  preparación  de  perforaciones  en  caso  de  usarse sistemas radiactivos, siendo los costes de todo ello de cuenta del Contratista.Si  la  realización  de  pruebas,  toma  de  muestras  o  cualesquiera  otras operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del tráfico,  todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello de derecho a abono ni indemnización alguna.
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Dentro del  margen anterior  del  1% no están incluidos  los ensayos de contraste a que hubiere lugar por obras que en principio resultaren defectuosas, los cuales serán por cuenta del Contratista.Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato.
105.6. MaterialesTodos los materiales que se utilicen en las obras,  deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente P.P.T.P., pudiendo ser rechazados en caso contrario por  el  Director  de Obra.  Por ello,  todos los materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el  posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones  ni  incluso  la  eventual  prohibición  de  dicha  procedencia.  En particular,  no  se  producirán  aprobaciones  genéricas  de  procedencias  o préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra.Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial  para  designarlo,  se  entenderá  que  tal  mención  se  constriñe  a  las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o superiores.Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Director de Obra con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de Obra puedan ordenarse los ensayos  necesarios  para  acreditar  su  idoneidad.  La  aceptación  de  las procedencias  propuestas  será  requisito  indispensable  para  el  acopio  de  los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La aceptación de la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la aceptación del producto.
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Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión  Europea  o  que  sean  parte  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un laboratorio oficialmente reconocido  por  la  Administración  competente  en  los  citados  Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas del presente pliego.El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de todas las explotaciones y extracciones mineras, tanto en canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a utilizar en la obra.  Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.El  Director  de  Obra  autorizará  al  Contratista  el  uso  de  los  materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le  ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales y, el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará  condicionada  a  la  aprobación  del  Director  de  Obra,  quien  podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto.
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En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse  de  su  procedencia,  valoración  o  características,  citadas  en  algún documento  del  proyecto;  se  sujetarán a  normas  oficiales  o  criterios  de  buena fabricación del ramo, y el Director de Obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
105.7. AcopiosEl  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 Obra.Si  los  acopios  de  áridos  se  dispusieran  sobre  el  terreno  natural,  no  se utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores.  La no utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.Las  superficies  utilizadas  deberán  acondicionarse,  una  vez  utilizado  el acopio, restituyéndolas a su estado natural.Todos  los  gastos  e  indemnizaciones,  en  su  caso,  que  se  deriven  de  la utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista.
105.8. Trabajos nocturnos Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de  Obra,  y  realizarse  solamente  en  las  unidades  de  obra  que  él  indique.  El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 
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Director de Obra ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.
105.9. Trabajos defectuososEste Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa, en sus diferentes artículos, los límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de Obra de proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso, el Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.El  Director  de  Obra,  en  el  caso  de  que  se  decidiese  la  demolición  y reconstrucción  de  cualquier  obra  defectuosa,  podrá  exigir  del  Contratista  la propuesta  de  las  pertinentes  modificaciones  en  el  programa  de  trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
105.10. Construcción y conservación de desvíosSi,  por  necesidades  surgidas  durante  el  desarrollo  de  las  obras,  fuera necesario construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de Obra como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.Salvo que en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido así mismo prevista.
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105.11. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalacionesEl  adjudicatario  dispondrá  la  señalización  adecuada  para  garantizar  la seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras.Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por el Director de Obra.El Contratista está obligado al  conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones  vigentes  sobre  señalización  de  las  obras  e  instalaciones  y,  en particular,  lo  dispuesto en el  Art. 60 “Tramos en obras  y  estrechamientos”  del Reglamento General de Circulación, la Norma 8.1-I.C. “Señalización vertical”, de 16 de Julio de 1987, la Norma 8.2-I.C. “Marcas Viales”, de 28 de Diciembre de 1999, la Norma 8.3-I.C. “Señalización de obra” de 31 de Agosto de 1987, la O.C. 300/1989 sobre "Señalización, balizamiento, defensa y, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” y la O.C.301/1989T sobre “Señalización de obras”.Cuando  la  regulación  del  tráfico  se  lleve  a  cabo  mediante  personal  con banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, deberán estar provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento.Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones de los Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y Móviles de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1997).La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo  de  tiempo  en  que  no  resultaran  necesarias,  especialmente  en  horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la Norma 8.3I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo 
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indicado  en  el  presente  pliego  para  señalización  vertical  y  demás  unidades asimilables.Las dimensiones de las señales circulares será de noventa centímetros (90 cm)  como  mínimo  de  diámetro,  y  las  triangulares  de  ciento  treinta  y  cinco centímetros (135 cm) de lado como mínimo.Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuese el período de tiempo en que no  resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.Si  la  señalización  de  instalaciones  se  aplicase  sobre  instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio  de  las  facultades  inspectoras  que sean de su competencia.El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las  normas vigentes en el  momento de la  construcción,  siendo de cuenta  y  responsabilidad  del  Contratista  el  establecimiento,  vigilancia  y conservación de las señales que sean necesarias.El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.
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El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
105.12. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras

105.12.1. Drenaje.Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se 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.
105.12.2. HeladasCuando se teman heladas,  el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego.
105.12.3. IncendiosEl  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.
105.12.4. Uso de explosivosLa adquisición, transporte, almacenamiento,  conservación, manipulación y empleo  de  mechas,  detonadores  y  explosivos  se  regirán  por  las  disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones complementarias que figuren en el 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Director de Obra. Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados  a  más de  trescientos  metros  (300 m)  de  la  carretera  o  de  cualquier construcción.En  las  voladuras  se  pondrá  especial  cuidado  en  la  carga  y  pega  de  los barrenos,  dando  aviso  de  las  descargas  con  antelación  suficiente  para  evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la  jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de éstas, desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las mechas hasta después de que hayan estallado todos los barrenos.Se  usará  preferentemente  mando  eléctrico  a  distancia,  comprobando previamente  que  no  sean  posibles  explosiones  incontroladas  debidas  a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán mechas y detonadores de seguridad.Con una semana de antelación al inicio de cualquier trabajo de voladuras a menos  de  300  m  de  conducciones  de  gas,  el  Contratista  deberá  ponerse  en contacto con los Centros de Mantenimiento de las empresas afectadas, para que se le asigne una persona encargada de la vigilancia de las obras que garantice que, en ningún  momento,  se  realizan  trabajos  que  puedan  afectar  a  la  seguridad  e integridad de las instalaciones, emitiéndose el correspondiente permiso de trabajo, donde se fijarán las condiciones complementarias a que hubiere lugar.El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres,  y  reunir  las  condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo momento.
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En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
105.12.4. Actividades generadoras de ruidoSe procederá al control periódico de la maquinaria, sobre todo del sistema silenciador del escape y de los mecanismos de rodadura para minimizar la emisión de ruidos.Se  evitarán las  labores  más ruidosas  durante  las  horas  nocturnas  en las inmediaciones de los núcleos urbanos.
105.13. Modificaciones de obraCuando el Director de Obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de  aquellas  unidades  de  obra  fueran  imprescindibles  o  indispensables  para garantizar  o  salvaguardar  la  permanencia  de  partes  de  obra  ya  ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración  de  importancia  en  los  programas  de  trabajo  y  disposición  de maquinaria, dándose así mismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable  al  Contratista  ni  consecuencia  de  fuerza  mayor,  éste  formulará  las observaciones  que  estimase  oportunas  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de Obra, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.
105.14. Vertederos, préstamos y yacimientosEl  Contratista  utilizará  preferentemente  los  préstamos,  yacimientos  y vertederos definidos en el Proyecto, de acuerdo con lo indicado en los Anejos de “Geología  y  Procedencia  de  los  Materiales”,  “Movimiento  de  tierras”  y “Ordenación ecológica, estética y paisajística”, siendo de su cuenta la obtención 
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de  las  autorizaciones  que  puedan  ser  necesarios  de  particulares  o  de Organismos, y las posibles indemnizaciones o cánones que sean precisos para la extracción o vertido de los materiales.Así  pues,  el  Contratista de las  obras deberá llevar a cabo la  adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales), y de los vertederos a utilizar en obra. Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones:
– Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Restauración de todas las áreas de préstamo y vertedero de nueva creación, siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia de  la  Junta  de  Extremadura,  así  como  las  especificaciones  de  la normativa vigente.
– Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de dichas áreas.
– Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia de la Junta de Extremadura.
Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la  debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.La  utilización  de  préstamos  o  vertederos  distintos  de  los  previstos  en  el proyecto requerirán la autorización expresa del Director de Obra.El  Director de Obra podrá prohibir  la  utilización de un vertedero o la explotación de un yacimiento o préstamo si de ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios.Los  precios  de  las  unidades  de  obra  correspondientes  son  válidos  e inalterables cualquiera que sean las distancias del transporte resultantes.
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105.15. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantíaSegún lo establecido en el artículo 143, Sección 1.a. del Capítulo II del Real Decreto  Legislativo  2/2000  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista  es  responsable  de  los  defectos  que  en  la  construcción  puedan advertirse.No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra.La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas.El Contratista queda comprometido así mismo a conservar a su costa todas las obras que integren el proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la fecha de su terminación.
105.16. Limpieza final de las obrasUna vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán retirarse y los lugares de su emplazamiento deberán ser restaurados a su forma original.La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.Todo  ello  se  ejecutará  de  forma  que  las  zonas  afectadas  queden completamente  limpias  y  en  condiciones  estéticas  acordes  con  el  paisaje circundante.
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La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras"  se  abonará  en  la  liquidación  de  la  obra,  una  vez  que  en  las  actas  de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.A  todos  los  efectos  se  considerará  parte  integrante  de  este  Pliego  el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto  de  1987,  referente  a  la  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
105.17. Variación de dosificacionesEl  Contratista  vendrá  obligado  a  modificar  todas  las  dosificaciones previstas en este Pliego, tanto de hormigones como de mezclas bituminosas o cualquier  otro  compuesto  que  fuera  necesario  en  la  obra,  si  así  lo  exige  el  Director de Obra a la vista de los ensayos realizados.
105.18. Ejecución de las obras no especificadas en este pliegoLa  ejecución  de  las  unidades  de  obra  del  presente  proyecto,  cuyas especificaciones no figuren en el correspondiente Capítulo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3),  o bien con arreglo a lo dispuesto en las Normas indicadas  en  el  apartado  2.6.  del  presente  Pliego,  o  según  lo  que  ordene  el Director de Obra, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras similares.
105.19. Productos de empleo en la obraLos materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras habrán de  reunir  las  calidades  y  características  marcadas  en  los  elementos contractuales del Proyecto y en las normas de obligado cumplimiento.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

106. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

106.1. Daños y perjuiciosEl 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.En  excavaciones,  en  especial  en  roca,  se  ajustarán  las  cargas  de  las voladuras para limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posible, se acudirá  a  otros  procedimientos  de  excavación (martillo,  demolición  química,  rozadoras, zanjadoras, etc.).Las  voladuras  serán  monitorizadas  para  la  comprobación  de  las vibraciones producidas.Serán  de  cuenta  del  Contratista  todos  los  gastos  derivados  tanto  del control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones  e instalaciones,  monitorizaciones,  repercusiones  de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse.
106.2. Evitación de contaminacionesEl  Contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  la contaminación de cauces y de posibles acuíferos por efecto de los combustibles, 
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aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra.Este celo en evitar contaminaciones se entiende extensivo no solo a las unidades de obra correspondientes al proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados  asfálticos  y  hormigones  así  como  al  manejo  de  préstamos  y vertederos.En  general,  se  estará  a  lo  preceptuado  en  el  vigente  Reglamento  de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 12 de Noviembre de 1.987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de Marzo de 1.989 sobre  normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativa en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor.
106.3. Permisos y licenciasEl  Contratista  deberá  obtener  a  su  costa  los  permisos  y  licencias necesarias para la ejecución de las obras con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licencias necesarios.En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizaciones y guardería para voladuras.El  Contratista  deberá legalizar  desde el  punto de  vista  de explotación minera  todas  las  extracciones  de  materiales  de  canteras  y  préstamos  que necesite para la ejecución de la obra.Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
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106.3. Propiedad intelectual, industrial y comercialEl  Contratista,  para  la  ejecución  de  las  obras  o  instalaciones  deberá disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su exclusiva  cuenta  el  pago  de  los  derechos  que  por  dicho  concepto  deban abonarse,  así  como  las  posibles  indemnizaciones  que  se  deriven,  en  caso  de incumplimiento de dicha obligación.Muy particularmente el Contratista asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a la Administración por tal incumplimiento. Si la Administración es privada de su propiedad, utilización o uso, ésta podrá exigir del  Contratista,  aún  después  de  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  la sustitución  total,  y  a  costa  de  éste,  de  los  materiales,  suministros, procedimientos o equipos  afectados por la  reclamación,  por otros de iguales características y calidades a definir por la Administración dentro del plazo que prudencialmente se le fije, por ésta, al efecto.Si  vencido  dicho  plazo,  el  Contratista  no  hubiere  procedido  a  la sustitución de los elementos correspondientes,  se entenderá que éste faculta expresamente  a  la  Administración  para  que,  sin  necesidad  de  más requerimiento o trámite alguno, ejecute por si o por terceros, la sustitución de los materiales, suministros, procedimientos o equipor afectados, por la exclusiva cuenta y cargo del Contratista.Para  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  materiales,  equipos  y procedimientos afectos a una obra o instalación, el Contratista se obliga frente a la  Administración  a  ofrecer  iguales  garantías  que  en  el  párrafo  anterior pudiendo la Administración ejercitar las mismas facultades y penalidades en su caso. Asimismo se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra conforme a la legislación vigente.
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106.4.  Obligación  del  contratista  en  orden  a  no  perturbar  el  normal 

funcionamiento del servicio afectado.Si  durante  la  ejecución  de  las  obras  o  instalaciones  contratadas,  se produjera  cualquier  tipo  de  averías,  interferencias  o  perturbaciones  en  el normal funcionamiento previo imputable al Contratista, éste, en su caso, además de reparar con urgencia la avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, indemnizará si  fuera necesario a quien le  haya hecho el  perjuicio,  siempre a  decisión del Director de Obra.
106.5. Señalización y limpieza de las obrasEl Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de afección durante las mismas, así  como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3-IC).
106.6. VariosLa  recepción  de  los  materiales  no  excluye  la  responsabilidad  del Contratista para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras que se hayan empleado.El  Contratista  es  el  único  interlocutor  del  Director  de  Obra,  y  por consiguiente,  responsable  único  de  la  calidad  de  la  obra,  sin  que  pueda soslayarse reclamación alguna por razón de subcontratación o destajo de alguna unidad.  En  caso  de  ejecución  de  la  obra  por  parte  de  Unión  Temporal  de Empresas, el comité de gerencia de la U.T.E será a todos los efectos considerado como contratista único, y la administración no será responsable, en ningún caso,  de  dirimir  responsabilidades  entre  los  miembros  de  la  Unión  Temporal  de Empresas, que actuarán, siempre, solidariamente.Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras 
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sobreviniesen avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas  o a ocasionar  daños en las obras,  el  Contratista vendrá obligado  a  repararlas  o  reponerlas  con arreglo  a  las  órdenes  que  reciba  del Director de Obra, y serán de abono los daños causados.
107. MEDICIÓN Y ABONO

107.1. Medición de las obrasLa  Dirección  de  la  obra  realizará  mensualmente  y  en  la  forma  que establezca este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.El  Contratista  o  su delegado podrán presenciar  la  realización de tales mediciones.El  Contratista  deberá situar,  en los  puntos  que designe el  Director  de Obra,  las básculas e instalaciones necesarias,  debidamente contrastadas,  para efectuar las mediciones por peso requeridas, su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director de Obra. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista.Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar  posterior  y  definitivamente  ocultas,  el  Contratista  está  obligado  a avisar al Director de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.A  falta  de  aviso  anticipado,  cuya  existencia  corresponde  probar  al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
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107.2. Abono de las obras completas

107.2.1. Relaciones valoradas mensualesEl  Director  de  Obra,  tomando como base las  mediciones  de la  obra o instalación  ejecutada,  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación valorada al origen, aplicando a la obra o instalación ejecutada por el Contratista los precios de ejecución material que figuren en letra en el Cuadro de Precios Nº 2  del  Proyecto  para  cada  unidad  de  obra,  los  precios  contradictorios debidamente autorizados y las “partidas alzadas de abono íntegro”, teniendo en cuenta lo establecido para abono de obras defectuosas y abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo y maquinaria e instalaciones.Dicha valoración,  se  incrementará  en el  porcentaje  determinado  en  la documentación contractual como Beneficio Industrial y Gastos Generales, para formar el Presupuesto Base de Licitación. La cifra que resulte se multiplicará por el  coeficiente  de  adjudicación  que  proceda  por  el  alza  o  baja  convenida, obteniendo así la relación valorada del mes correspondiente.
107.2.2. CertificacionesEn la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 150 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno.
107.2.3. AnualidadesPara las anualidades será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Cláusula 53 del PCAG.La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones.
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El Contratista necesitará autorización previa del Director de Obra para ejecutar  las  obras  con  mayor  celeridad  de  la  prevista.  Este  podrá  exigir  las modificaciones  pertinentes  en  el  Programa  de  Trabajos,  de  forma  que  la ejecución  de  unidades  de  obra  que  deban  desarrollarse  sin  solución  de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG.
107.2.4. Precios unitariosSerá de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  dicha  Cláusula,  los  precios  unitarios fijados  en  el  Contrato  para  cada  unidad  de  obra  cubrirán  todos  los  gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente.
107.2.5. Partidas alzadasLas partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de Precios para la unidad terminada. El Contratista está obligado a la  ejecución  de  las  mismas  al  precio  allí  establecido,  no  pudiendo  reclamar ningún sobreprecio a las mismas.Cuando en el Presupuesto Base de Licitación se consignen cantidades en forma de “partidas alzadas”, se estará a lo que se deduzca sobre el particular de  la descripción de la propia “partida” en dicho Presupuesto.Por  “Partidas  alzadas  a  justificar”,  se  entiende  la  previsión  global,  de carácter  provisional,  de  un  grupo  de  unidades  de  obras  o  instalaciones susceptibles de ser medidas, en su día, en todas sus partes y con precio unitario  en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto.Por “Partidas alzadas o unidades de abono íntegro”, se entiende el precio global alzado de un conjunto de trabajos cuya especificación figura en los 
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documentos del Proyecto sin que sean susceptibles de medición. Se entenderán comprendidos  dentro  de  dichas  “partidas  alzadas”  tanto  los  costos  directos como indirectos y demás gastos que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.Cuando  se  figuren  en  el  Presupuesto  del  Proyecto  base  del  contrato “partidas alzadas”, sin concretar, si lo son “a justificar” o de “abono íntegro”, se entenderán como “partidas alzadas a justificar” salvo que de los documentos del propio Proyecto se dedujere lo contrario.Cuando en el Presupuesto del Proyecto base del contrato se figure una “partida  alzada  de  abono  íntegro”  y  de  los  documentos  del  Proyecto  no  se deduzcan los trabajos constitutivos de la misma por falta de especificación total, ésta no se entenderá incluida en el referido Presupuesto y Proyecto por faltarle la definición del objeto. Si los trabajos constitutivos de una “partida alzada de abono íntegro” figuraren especificados en los documentos del Proyecto de modo impreciso, a los fines de determinar las operaciones en ellos comprendidas, se  tomarán como referencia el Cuadro de Precios, en vigor a la firma del contrato, afectado de la alza o baja correspondiente.
107.3.6. Naturaleza de los abonosLos abonos al Contratista de las cantidades resultantes de las certificaciones  expedidas  mensualmente,  tienen  el  concepto  de  anticipos  a cuenta del precio final de la obra o instalación contratada, que deberá abonar la Administración correspondiente, encontrándose sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición general final y a los resultados de la liquidación definitiva del contrato.Dichos  abonos  no  suponen  recepción  o  aprobación  de  las  obras  o instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas quedan en propiedad de la Administración correspondiente.Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán 

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

reconocimiento  de  deuda.  El  Contratista  se  compromete  frente  a  la Administración a no transmitir ni pignorar dichas certificaciones ni los créditos que ellas comportan o los documentos de pago correspondientes. Con carácter excepcional  podrá  pactarse  expresamente  entre  el  Contratista  y  el  Órgano Financiero de la Administración la cesión, a cuyo fin se deberá solicitar a través de  Fedatario  Público,  debiendo  constar  en  documento  de  esa  naturaleza  tal  cesión, no respondiendo la Administración frente a terceros en el supuesto de incumplimiento del Contratista de lo establecido en la presente Condición.
107.3.7. Abonos a cuenta por materiales y equipos acopiadosLos  materiales  y  equipos  acopiados,  en  los  almacenes  de  obra  o  en almacenes del Contratista no situados en obra pero autorizados para ello por el Director  de  Obra,  que  hayan  de  formar  parte  de  las  obras  o  instalaciones contratadas y cuyo pago se haya efectuado por el Contratista a sus proveedores, podrán  ser  incluidos  en  la  relación  valorada  mensual  en  que  se  hubieren acopiado, en el porcentaje de su valor que el Director de Obra fije atendida su naturaleza y demás circunstancias de conservación y siempre dentro del límite del  sesenta  por  ciento  (60%)  de  su  valor  para  maquinaria  pesada  y,  consiguientemente podrán ser incluidos en concepto de materiales acopiados en la certificación mensual correspondiente si así lo estima conveniente el Director de Obra.Para su abono se deberán cumplir los siguientes requisitos:1. Que el Contratista acredite la propiedad de los equipos o materiales o su pago mediante el correspondiente documento.2. Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a las obras o  instalaciones  contratadas  con  la  Administración,  los  equipos  y materiales  de  que  se  trate  y  a  no  retirarlos  hasta  tanto  sea expresamente autorizado para ello y por escrito por el Director de Obra.
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3. Que en el Programa de Trabajo estén previstos como necesarios para la ejecución de la fase de las obras o instalaciones en que solicite su abono a cuenta.4. Que, a juicio del Director de Obra, los mismos resulten apropiados al fin que se destinan un número, calidad, características y estado de conservación.5. Que  cada  uno  de  sus  elementos  esté  descrito  detalladamente  e identificado y valorado contradictoriamente en el Acta que a tal efecto se suscribirá por el Contratista y el Director de Obra, en duplicado ejemplar.6. Para que el Contratista pueda hacer efectivo el cobro de este pago, será  condición  indispensable  haber  entregado  previamente  al Director  de  Obra  la  información  técnica  e  instrucciones  de mantenimiento.
Las  partidas  certificadas  correspondientes  a  los  materiales  y  equipos acopiados se deducirán del importe de las unidades en que se empleen tales materiales y equipos al certificarse éstas.En caso de abonos a cuenta por materiales y maquinaria, el Director de Obra podrá exigir para la efectividad del pago de los mismos la previa constitución de la correspondiente fianza,  por valor del importe certificado y abonado y por plazo hasta la recepción provisional de las obras.Si  los  materiales,  tanto  en  los  almacenes  de  obra,  como  en  los  del Contratista  ajenos  a  la  obra  y  autorizados,  son  objeto  de  hurto  o  de  actos vandálicos realizados por personas no determinadas,  la Administración no se hace responsable de los daños hasta la recepción definitiva de la obra, por lo que el Contratista deberá reponerlos a la mayor brevedad para no afectar al plazo de ejecución  previsto  en  el  proyecto,  todo  ello  sin  cargo  alguno  para  la Administración.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

107.4. Abono de las obras incompletasCuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando  esté  acopiada  la  totalidad  del  material,  incluidos  los  accesorios,  o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
107.5. Precios contradictoriosSerá de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG y en el art. 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad  de obra,  no  prevista  en  los  Cuadros  de  Precios,  se  determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto.La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si  el  Contratista  no  aceptase  el  precio  aprobado,  quedará  exonerado  de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
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107.6. Gastos de carácter general a cargo del contratistaSerán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de  las  obras  y  su comprobación y  los  replanteos  parciales  de  la  misma y  los derivados  de  mantener  los  servicios  afectados  (tráfico,  abastecimiento, saneamiento, etc) mientras se realicen los trabajos.En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales del proyecto sin perjuicio de que el Director de Obra pueda ordenar otra disposición al respecto.Serán también por cuenta del Contratista la realización de todos aquellos otros desvíos provisionales que necesiten para la realización de las obras y no estén incluidos en el presente proyecto así como la obtención de permisos y el  abono de la servidumbre temporal de los terrenos ocupados a los propietarios de los mismos, ya que el precio de estas partidas se considera incluido en el de  las restantes unidades de obra.
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107.7. Obras defectuosasLa  obra  defectuosa  no  será  de  abono,  deberá  ser  demolida  por  el Contratista  y  reconstruida  en  plazo  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del Proyecto.Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de Obra, podrá ser recibida  en  su  caso,  quedando  el  adjudicatario  obligado  a  conformarse,  sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director de Obra estime, salvo en el caso en que el  Contratista opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato.Lo  anterior  es  válido  en  el  caso  de  que  no  existiesen  prescripciones concretas  para  proceder  en  el  caso  de  una  unidad  de  obra  incorrectamente ejecutada.
107.8. Instalaciones provisionales y obras accesoriasSe considerarán incluidos  en  los  costes  indirectos  y,  por  tanto,  en los precios de las unidades de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra.Por  ello,  se  hallarán  comprendidos  en  dichos  gastos  entre  otros,  los relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada.
107.9. Otras unidadesAquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares  se  abonarán completamente  terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, 
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montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de dichas unidades.
109. OFICINA DE OBRAComo  complemento  de  la  Cláusula  7  del  Pliego  de  Cláusulas Administrativas Generales para  la  Contratación de Obras del  Estado,  Decreto 3854/1970  de  31  de  diciembre,  se  prescribe  la  obligación  por  parte  del contratista  de  poner  a  disposición  del  Director  de  Obra  las  dependencias suficientes  (dentro  de  su  oficina  de  obra)  para  las  instalaciones  que  pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.El Contratista, previa conformidad del Director de Obra, dispondrá, antes del comienzo de las obras o instalaciones y durante su ejecución, de una Oficina de Obra por su cuenta y cargos.El Contratista deberá, necesariamente, disponer en la Oficina de Obra de una  copia  íntegra  del  contrato  y  demás  documentación  complementaria integradora del mismo, así como de un Libro de Órdenes.En la Oficina de Obra el Contratista deberá reservar un espacio para uso exclusivo del Director de Obra.Cuando,  por  las  características  especiales  de  las  obras  o  instalaciones contratadas, estuviere prevista en el Proyecto base del contrato la organización de la ejecución en zonas o tajos de entidad propia o distantes entre sí, el Director de Obra podrá exigir del Contratista la instalación y mantenimiento de “Oficinas de Obra” complementarias.
110. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTASerán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

• Los  gastos  de  construcción,  remoción  y  retirada  de  toda  clase  de construcciones auxiliares. 
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• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
•  Los gastos de conservación de desagües. 
• Los gastos  de suministro,  colocación y  conservación de señales  de tráfico  y  demás  recursos  necesarios  para  proporcionar  seguridad dentro de las obras. 
• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación.
• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.
• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las  deficiencias  observadas  y  puestas  de  manifiesto  por  los correspondientes ensayos y pruebas.
• Los daños a terceros. 

111. RECEPCIONESSi los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, la Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el  Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento.Si  el  resultado  de  las  pruebas  fuese  satisfactorio  y  las  obras  se  hallasen terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la Recepción Definitiva de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 147 del Texto Refundido de la 
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 2/2000, de 16 de junio).
112. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRASSe  define  como  Seguridad  y  Salud  a  las  medidas  y  precauciones  que  el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento,  y  las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, en el presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.La  valoración de  ese  Plan no será  menor del  Presupuesto resultante  del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, incluso podrá ser mayor, si las circunstancias de la obra lo requiera, o bien a petición expresa del Director de Obra de  la  misma,  entendiéndose  que  cualquier  exceso  está  comprendido  en  el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo  o  en  su  caso  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  aprobado  por  la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos.El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas.Antes del inicio de los trabajos el Director de Obra designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
113. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA  EJECUCIÓN DE 

LAS OBRASEl desarrollo y terminación de las obras así como la ubicación y extensión de todas las áreas de obra, deberán cumplir las prescripciones establecidas en la 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente.Todas estas actuaciones, deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de los responsables en protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de la Junta de Extremadura.
114. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

114.1. NormativaPara la ejecución de las obras, de reposición de las diferentes compañías de todo tipo de servicios, se cumplirá lo dispuesto en las Normativas específicas de cada una de las compañías propietarias, ya sean públicas o privadas.
114.2. Ejecución de las obrasLas obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados por el Proyecto se ejecutarán según lo prescrito por las compañías propietarias.
114.3. Controles y ensayosLos  materiales  empleados  en  las  obras  de  reposición  de  servicios  de líneas eléctricas y telefónicas y de conducciones de agua deberán someterse a los controles y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las compañías propietarias.Para  ello  deberá  el  Contratista  presentar,  con  la  antelación  necesaria, muestras  de  los  diferentes  materiales  que  vayan a  emplear,  los  cuales  serán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio oficial, siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad de los materiales.El  importe  de  todos  los  ensayos  y  pruebas  será  por  cuenta  del Contratista, mientras no se establezca explícitamente lo contrario.
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Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no tiene  otro  carácter  que  el  de  simple  antecedentes  para  la  recepción.  Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en cualquier forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista de garantizar la obra terminada hasta la recepción definitiva de la misma.
114.4. Medición y abonoLas obras correspondientes a la reposición de los servicios afectados por el  Proyecto  se  abonarán  por  unidades  realmente  ejecutadas  conforme  a  los precios del Cuadro de Precios Nº 1.
115. PUBLICIDADQueda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores,  suministradores,  subcontratistas  o  cualesquiera  otros colaboradores.Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra.Tan  sólo  se  admitirán  los  elementos  necesarios  para  garantizar  la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra.
116. ACCESO A LA  OBRAEl Director de Obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien de una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de  la  obra,  tendrán  libre  acceso  a  cualquier  parte  de  la  obra  o  de  sus instalaciones  auxiliares,  excluyéndose  únicamente  las  dependencias administrativas (salvo el o los despachos habilitados para el Director de Obra, y  las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista 
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como cualquiera de sus colaboradores.El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización expresa del Director de Obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior.El  Contratista  de  la  obra  asumirá  directamente  las  responsabilidades derivadas  del  incumplimiento  de  la  limitación  y  señalización  de  accesos  a instalaciones y obras.
117. TRANSPORTESNo se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios correspondientes el transporte, cualquiera que sea la distancia.
118. TERMINACIÓN DE OBRA

118.1. Definición.Se refiere este artículo a la señalización, balizamiento y defensas de las obras que se ejecuten en las vías públicas y que afecten a la libre circulación por  ellas, así como la limpieza y terminación de las obras, tanto en lo referente a dejar expedita la plataforma de la vía, como a la limpieza de las zonas del entorno que hayan sido utilizadas para diferentes instalaciones de obra o acopio de materiales.
118.2. Disposiciones generalesEn la señalización de estos trabajos  se deberán cumplir  las  siguientes prescripciones:a) El Contratista determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión, sin perjuicio de que el Director de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada 
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tajo,  mediante  las  oportunas  órdenes  escritas,  las  cuales  serán  de obligado cumplimiento por el Contratista.b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, ni  del  apartado  5.11.  del  presente  Pliego  y  del  Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y el artículo 106.3 del PG-3 sobre  los  gastos  por  cuenta  del  Contratista,  de  obligado cumplimiento, en obras de carreteras y puentes no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación de cualquier vía de la Red  de  Carreteras  de  Extremadura  sin  que  se  haya  colocado  la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.c)  La  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso  defensa,  deberán  ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación,  independientemente  del  período  de  tiempo  en  que  no fueran necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos.Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada  de  la  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  defensa  de obras, serán de cuenta del Contratista que realice las obras.d) Cuando no se cumpla lo establecido en el apartado c), el Contratistapodrá  retirar  la  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  defensa, pasando  el  oportuno  cargo  de  gastos  al  causante,  quien  no  podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquellas. En caso de impago se podrá actuar según dispone el Reglamento General de Recaudación.e) Las señales a emplear como elementos de señalización, balizamiento y defensa en obras fijas serán exclusivamente las incluidas en el anexo 1 de la norma de carreteras 8.3-IC. Las dimensiones de las mismas y la utilización se atendrán a lo dispuesto en las tablas 4 y 5 de la citada 
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instrucción. El diseño de las señales será igual al que se emplee para la ordenación del tráfico cuando no haya obra, excepto que el fondo de todas  las  señales  será amarillo.  Los  elementos  de  color  blanco, amarillo  y  azul  deberán  ser  reflexivos,  mientras  que  los  de  color naranja  serán  luminiscentes  o  reflexivos  dependiendo  del  tipo  de señal. Las señales de Reglamentación y Prioridad (TR) deberán estar constituidas  de  forma  que  permitan su  fácil  ocultación cuando  no sean estrictamente aplicables, o llevar inseparablemente unido algún dispositivo destinado a esta finalidad.f)  Una  vez  adjudicadas  las  obras  y  aprobado  el  correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento  y  Defensa  de  la  obra  en  el  que  se  analizarán, desarrollarán  y  completarán,  en  función  de  su  propio  sistema  de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que el Contratista proponga, con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no deberá superar el importe total previsto en el Estudio de Seguridad y  Salud,  incluido en el  presente  Proyecto.  El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de Obra, designándose por parte del Contratista un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, balizamiento y defensa de la misma. Dicho responsable determinará, de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC  y  las  órdenes  del  Director  de  Obra,  las  medidas  que  deban adoptarse  en  cada  ocasión,  y  garantizará  su  implantación, manutención, vigilancia y renovación. En todo caso, tanto respecto a la  aprobación  del  Plan  como  respecto  a  la  aplicación  del  mismo durante  el  desarrollo  de  la  obra,  el  Director  de  Obra  actuará  de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a).
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g) Una vez  terminada la  obra,  y  antes de su recepción provisional,  se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de  garantía.  Esta  limpieza  se  extenderá  a  las  zonas  de  dominio, servidumbre, caminos y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente,  debiendo quedar  unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra, o similar a los de su entorno.h) A fin de facilitar el cumplimiento del apartado anterior se incluyen en el presupuesto una partida alzada para limpieza y terminación de las obras, que se abonará en la liquidación de la obra una vez que se haya hecho  constar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  apartado anterior.
Dicha partida no suple la correcta terminación de las unidades de obra, definidas  en  el  presente  Pliego,  estando  su  abono  incluido  en  las correspondientes unidades.

118.3. Medición y abonoLa medición y valoración de los elementos de señalización, balizamiento y defensas durante la obra, se realiza en el documento de Seguridad y Salud de este proyecto, por lo que su medición y abono se realizará dentro de la unidad de  Seguridad  y  Salud  incluida  en  el  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del Proyecto,  a  excepción  de  los  relativos  a  la  señalización  de  las  conexiones provisionales, que se abonarán según las correspondientes unidades del Cuadro de Precios Nº 1.
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119. PATRIMONIO CULTURAL

119.1. Prospecciones y vigilancia arqueológicaEstas actuaciones tienen por objeto impedir el deterioro de los elementos o bienes culturales conocidos actualmente y los que pudieran aparecer en el  transcurso de las obras.Comprenden labores  de  seguimiento y la  realización de determinados trabajos y estudios documentales.Durante  todo  el  proceso  de  movimiento  de  tierras  se  contará  con  la supervisión de uno o más arqueólogos para evitar posibles daños a yacimientos conocidos o desconocidos que en el transcurso de las obras pudieran aparecer,  debiendo acatar lo indicado en la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
119.2. Trabajos a desarrollarSe llevará  a  cabo una  supervisión  por  arqueólogos  de  los  trabajos  de desbroce, desmonte y movimiento de tierras en general en toda la extensión del área afectada por las obras. Esta norma es aplicable a todas aquellas zonas en las  que  puedan aparecer  restos  de  carácter  arqueológico  que  no  hayan sido detectados en superficie.Se realiazarán dos tipos de trabajos diferentes:1. Realización de prospección arqueológica superficial y documentación complementaria:Se  llevará  a  cabo  la  prospección  arqueológica  superfical  intensiva  de campo, previa al inicio de la limpieza y desbroce del terreno, en aquellas áreas que vayan a verse afectadas por las obras y que se sitúen fuera de la  banda estudiada en el proyecto, especialmente en las zonas de instalaciones auxiliares y  parque  de  maquinaria,  con  el  fin  de  detectar  posibles  yacimientos  no conocidos.
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Los trabajos a desarrollar en estas zonas son los siguientes:
• Trabajo  de  gabinete.  Examen  de  la  documentación,  análisis  y previsiones realizados en función de la documentación recogida en la prospección extensiva llevada a cabo en el proyecto.
• Redacción del proyecto de intervención arqueológica.  este proyecto deberá ser aprobado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura.
• Trabajos de campo:- Realización de prospecciones arqueológicas en cualquier zona de obra que deba llevarse a cabo fuera del área prospectada en los estudios arqueológicos del proyecto. Estas prospecciones se llevarán a cabo antes del inicio de cualquier actividad en dichas zonas.- Realización de prospecciones puntuales, en varios yacimientos arqueológicos detectados en el entorno del trazado de la obra.
Las condiciones mínimas que debe reunir la prospección arqueológica a realizar,  tanto  las  exigidas  por  la  legislación  como  las  convenientes  para desarrollar un trabajo riguroso, exigen una organización que, en líneas generales, se ha de ajustar al siguiente esquema:
– Director:  un  arqueólogo  con  amplia  experiencia  en  el  trabajo  de campo  y  particularmente  en  este  tipo  de  intervenciones,  con conocimientos de la problemática especial presentada por el tipo de yacimiento  que  se  vaya  a  excavar,  con  capacidad  para  dirigir  y preparado  para  realizar  todas  las  labores  inherentes  a  una excavación. Esta persona será la encargada de establecer el cauce de relaciones entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de La Junta de 
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Extremadura,  administraciones  competentes  en  materia  de Patrimonio Histórico, y la Dirección de Obra.
– Equipo técnico: se denomina así al grupo de trabajo que realiza las tareas técnicas y de mayor responsabilidad dentro de una actuación arqueológica.  Estará  compuesto  por  2  arqueólogos,  uno  de  ellos especialista en documentación gráfica (fotógrafo y dibujante).
– Equipo  de  trabajo:  constituido  por  el  grupo  de  excavación  (dos personas),  con  categoría  o  adscripción  equiparable  a  la  de  peón especializado. Es recomendable que tengan experiencia previa en este tipo de trabajos y que conozcan las técnicas propias de la excavación.
La metodología de prospección deberá ajustarse a los planteamientos y objetivos marcados, para cada caso concreto, cubriendo siempre una serie de requisitos mínimos,  tales como el registro y cartografía detallada del área de prospección,  cotas  de  niveles  estratigráficos,  documentación  gráfica  de  los hallazgos arqueológicos y fechación absoluta si fuera posible.

2. Seguimiento arqueológico y documentación permanente de los trabajos de movimiento de tierras:Consistirá  en  el  seguimiento  a  pie  de  obra  de  los  desbroces  y movimientos de tierras que se realicen en todas las áreas de obras, con el fin de  descubrir restos o yacimientos no evidenciados con anterioridad, y realizar el registro y contextualización de los anteriormente localizados.El equipo arqueológico estará en permanente contacto con la Consejería de Cultura, a la que comunicara cualquier hallazgo que se realice.
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PARTE 2. MATERIALES BÁSICOS.

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES.

ARTÍCULO 202. CEMENTOS

202.1. DefiniciónSe  definen  como  cementos  los  conglomerantes  hidráulicos  que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
202.2. Condiciones generalesLas definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.UNE 80 305 Cementos blancos.UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.UNE 80 307 Cementos para usos especiales.UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la sustituya.El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo establecido en su artículo 9.
202.3. Transporte y almacenamientoEl  cemento  será  transportado  en  cisternas  presurizadas  y  dotadas  de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.El cemento se almacenará en uno o vados silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (700C), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:

– Cuarenta grados Celsius (400C).
– Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (50C).
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá  comprobarse,  con  anterioridad  al  empleo  del  cemento,  que  éste  no presenta  tendencia  a  experimentar  dicho  fenómeno,  realizándose  esta determinación según la UNE 80 114.Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de Obra, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción 
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para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la sustituya.El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a  tomar  para  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  en  materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.El  Director  de  Obra  podrá  comprobar,  con  la  frecuencia  que  crea necesaria,  las  condiciones  de  almacenamiento,  así  como  los  sistemas  de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco,  silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime  convenientes  de  las  exigidas  en  este  artículo,  en  el  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  Particulares  o  en  la  vigente  "Instrucción  para  la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la sustituya.
202.4. Suministro e identificación

202.4.1. SuministroPara  el  suministro  del  cemento  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el articulo 9 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)" o normativa que la sustituya.
202.4.2. IdentificaciónCada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b)  de  la  vigente  "Instrucción  para  la  recepción  de  cementos  (RC-97)"  o normativa  que  la  sustituya.  Adicionalmente,  contendrá  también  la  siguiente información:

– Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 80 403.
– Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de 
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proceder el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.
202.5. Control de calidadSi con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación  para  realizar  el  control  de  recepción  no  serán  de  aplicación obligatoria, sin prejuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra.
202.5.1. Control de recepciónSe considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de  cemento  del  mismo  tipo  y  procedencia  recibida  semanalmente,  en suministros  continuos  o  casi-continuos,  o  cada  uno  de  los  suministros,  en suministros  discontinuos.  En  cualquier  caso,  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de Obra podrán fijar otro tamaño de lote.De cada lote se tomarán dos (2) muestras,  siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso  de  temperatura  o  la  contaminación  producida  por  otros  materiales.  Cuando el suministrador de cemento lo solicite,  se tomará una tercera muestra para éste.La  recepción  del  cemento  se  realizará  de  acuerdo  al  procedimiento establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de 
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cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya.
202.5.2. Control adicionalUna (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra,  por cada tipo,  clase resistente de cemento,  y cuando lo  especifique el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el  Director de Obra,  se  realizarán  obligatoriamente  los  mismos  ensayos  indicados anteriormente como de recepción para los restantes cementos.Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia  a  compresión  a  tres  (3)  y  siete  (7)  días  sobre  una  muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de Obra definirá los lotes de control del  cemento  almacenado.  En  todo  caso,  salvo  si  el  nuevo  período  de  fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra,  la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte.En  ambientes  muy  húmedos,  o  en  condiciones  atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de Obra podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.
202.5.3. Criterios de aceptación o rechazoEl Director de Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.
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202.6. Medición y abonoEsta unidad no se considera de abono independiente.
202.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidadA los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos.
202.8. Normas referenciadasUNE 80 114 Métodos  de  ensayo  de  cementos.  Ensayos  físicos. Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento).UNE 80 301 Cementos.  Cementos  comunes.  Composición, especificaciones y criterios de conformidad.UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.UNE 80 305 Cementos blancos.UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.UNE 80 307 Cementos para usos especiales.UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad.
CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS.

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS

211.1. DefiniciónSe definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o  viscosos,  preparados  a  partir  de  hidrocarburos  naturales  por  destilación, oxidación o “cracking”, que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente 
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solubles en sulfuro de carbono.
211.2. Condiciones generalesLos betunes asfálticos a emplear en esta obra serán: B60/70Los  betunes  asfálticos  deberán  presentar  un  aspecto  homogéneo  y  estar prácticamente  exentos  de  agua,  de  modo  que  no  formen  espuma  cuando  se calienten a la temperatura de empleo.A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  la  denominación  del  tipo  de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración )separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1 del presente artículo.De  acuerdo  con  su  denominación,  las  características  de  los  betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 del presente artículo.Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo establecido en su artículo 9.
211.3. Transporte y almacenamientoEl betún asfáltico será transportado a granel en cisternas calorífugas y provistas  de  termómetros  situados  en  puntos  bien  visibles.  Las  cisternas deberán estar preparadas  para  poder calentar el  betún asfáltico cuando,  por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios,  situados  en  puntos  de  fácil  acceso.  Los  tanques  deberán  ser calorífugos y 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 (10º 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.  Cuando  se  empleen  bombas  de  trasiego  serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. Todas  las  tuberías  y  bombas  utilizadas  para  el  trasiego  del  betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al  equipo  de  empleo,  deberán  estar  calefactadas,  aisladas  térmicamente  o dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil  y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.El  trasiego  desde  las  cisternas  de  transporte  a  los  tanques  de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa.En  todo  momento  se  deberá  cumplir  la  normativa  vigente  relativa  a medio ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte.El  Director  de  Obra  podrá  comprobar,  con  la  frecuencia  que  crea necesaria,  las  condiciones  del  almacenamiento  y  sistemas  de  transporte  y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de  su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente  hasta  la  comprobación  de  las  características  que  estime conveniente, de las indicadas en la tabla 211.1 del presente artículo.
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211.4. Control de calidadCada remesa de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada y un  certificado  de  garantía  de  calidad  que  exprese  el  cumplimiento  de  las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1 del presente artículo. Si el fabricante tuviera para este producto certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y/o  documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad , y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
– Nombre y dirección de la empresa suministradora.
– - Fecha de fabricación y de suministro.
– Identificación del vehículo que lo transporta.
– Cantidad que se suministra.
– Denominación  comercial,  si  la  hubiese,  y  tipo  de  betún  asfáltico suministrado,  de  acuerdo  con  la  denominación  especificada  en  el presente artículo.
– Nombre y dirección del comprador y del destino.
– Referencia del pedido.
– Es su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.6 del presente artículo.

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:
– Referencia del albarán de la remesa.
– Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 
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suministrado,  de  acuerdo  con  la  denominación,  especificada  en  el presente artículo.
– Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.
Si  el  Director  de  Obra  lo  estimase  conveniente,  el  contratista  deberá facilitar además los siguientes datos:
– Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1 del presente artículo.
– La curva de peso específico en función de la temperatura.
– La temperatura máxima de calentamiento.
A la  llegada a obra de cada remesa,  se inspeccionará el  estado de las cisternas  y  el  Director  de  Obra  dará  su  conformidad  o  reparos  para  el almacenamiento y control de las características del material.El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la  cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción de material. En cualquier caso, el Director de Obra podrá fijar otro tamaño por lote.De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilogramo (1  kg),  con  arreglo  a  la  NLT-121,  dos  (2)  en  la  recepción  de  la  remesa suministrada  y  dos  (2)  en  las  salidas  del  tanque  de  almacenamiento  en  el momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada punto de toma,  preventivamente hasta el final del período de garantía, y realizando sobre las otras muestras la determinación de la penetración, según la NLT-124.Si  con  el  producto  se  aportara  documento  acreditativo  de  la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.6 del presente artículo, se le eximirá de los ensayos de recepción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.
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Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición  de  betún  asfáltico,  se  realizarán  los  ensayos  necesarios  para  la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1 del presente artículo.Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo considere  conveniente,  se  llevarán  a  cabo  los  ensayos  necesarios  para  la comprobación de las características que estime necesarias, de las especificadas en la tabla 211.1 del presente artículo.Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las  prescripciones  técnicas  correspondientes,  se  tendrán  en  cuenta  los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios  en  cuestión  deberán  ofrecer  unas  garantías  razonables  y satisfactorias  en  cuanto  a  su  cualificación  técnica  y  profesional  y  a  su independencia  (por  ejemplo,  según la  En 45000).  No obstante lo anterior,  la presentación  de  dicha  hoja  de  ensayos  no  afectará  en  ningún  caso  a  la realización ineludible de los ensayos de penetración,  índice de penetración y punto de fragilidad Fraass.Se  rechazará  todo  betún  asfáltico  que  no  cumpla  alguna  de  las especificaciones establecidas en la tabla 211.1 del presente artículo.
211.5. Medición y abonoEl  Betún   asfáltico  empleado  se  abonará  por  toneladas  (t),  obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de 
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los ensayos de control. La medición abonable de cada lote (se entenderá por lote  el definido en el artículo 542 del presente Pliego de Prescripciones) se determinará de la siguiente forma:
– Si la dosificaciones obtenidas en todos los testigos del lote resultan admisibles  según  los  valores  fijados  en  la  fórmula  de  trabajo aprobada  por  el  Ingeniero  Director  y  las  tolerancias  fijadas  en  el artículo  542,  se  calculará  la  media  aritmética,  y  este  valor  será  el tanto  por  ciento  que  se  aplicará  a  la  medición  de  cada  lote  en toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las toneladas de betún objeto de abono, correspondientes al  tramo de firme objeto de medición.
–  Si  el  porcentaje  de  betún  de  algún  testigo  de  un  lote  varía  del establecido  en  la  Fórmula  de  Trabajo  (F.  de  T.)  aprobada  por  el Ingeniero Director,  en margen mayor de la  tolerancia admisible,  se procederá respecto al volumen de M.B.C. representada por el lote, de la siguiente forma:1. Si la variación no rebasa el 5% del porcentaje fijado en la F. de T., se  aplicará  una rebaja  a  las  unidades  de toneladas de  betún y t.  de M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje, a menos que el  Contratista  demuela  el  volumen representado  por  el  lote  y  lo reconstruya según las especificaciones. Dicha rebaja en el precio se hará  en  medición,  tanto  si  la  variación  es  por  defecto  como  por exceso.2. Si la variación excede al 5 %, el Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus expensas el volumen  representado  por  el  lote  y  lo  reconstruya  según  las prescripciones, no siendo de abono el volumen a demoler y estando el Contratista obligado a hacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las descritas en 1. Si el 
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Contratista lo solicita, y a sus expensas, se repetirá la extracción de testigo  y  ensayo,  y  si  resultase  defectuoso,  de  modo  análogo,  se procederá de la manera descrita respecto a la media aritmética de los  resultados  de  los  testigos.  En  cualquier  caso,  el  Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y proceder en consecuencia.Si  no  resultase  defectuoso,  se  repetirá  la  toma  del testigo a cargo también del Contratista, y si este es defectuoso, se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en el caso de testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los dos testigos defectuosos tomados, y si fuere correcto, se procederá como se ha dicho respecto al testigo correcto.3. Si  la  variación  excede  del  10%,  se  optará  necesariamente  por  la demolición y reconstrucción de la  manera descrita,  no siendo de abono el volumen a demoler.
Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, según que la variación exceda o no del 5%, 10%, etc.A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del Cuadro de Precios  correspondiente.

211.6. Especificaciones técnicas y distintivos de calidadEl  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  -  requisitos reglamentarios  -  requeridos  a  los  productos  contemplados  en  el  presente artículo,  se  podrá  acreditar  por  medio  del  correspondiente  certificado  que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que de los 
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incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.El  certificado  acreditativo  de  los  requisitos  reglamentarios  podrá  ser otorgado  por  las  Administraciones  públicas  competentes  en  materia  de carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los Organismos españoles  -  públicos  y  privados  -  autorizados  para  realizar  tareas  de certificación y/o ensayos en el  ámbito de los materiales,  sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
211.7. Normas referenciadasNLT-121 TOMA DE MUESTRAS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-122  DENSIDAD  Y  DENSIDAD  RELATIVA  DE  LOS  MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-123 AGUA EN LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-124 PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-125  PUNTO  DE  REBLANDECIMIENTO  ANILLO  Y  BOLA  DE  LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-126 DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-127  PUNTOS  DE  INFLAMACIÓN  Y  COMBUSTIÓN  DE  LOS MATERIALES  BITUMINOSOS  (APARATO  CLEVELAND,  VASO ABIERTO).NLT-130  SOLUBILIDAD  EN  DISOLVENTES  ORGÁNICOS  DE  LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-181 ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS.NLT-182  PUNTO  DE  FRAGILIDAD  FRAASS  DE  LOS  MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-185  EFECTO  DEL  CALOR  Y  DEL  AIRE  SOBRE  LOS  MATERIALES BITUMINOSOS EN PELÍCULA FINA.
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ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS

213.1. DefiniciónSe definen como emulsiones bituminosas de dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante  de  carácter  aniónico  o  catiónico,  lo  que  determina  la denominación de la emulsión.
213.2. Condiciones generalesLas emulsiones bituminosas a emplear en esta obra son: ECI.Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el artículo 211 del presente Pliego-, agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa.A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  la  denominación  del  tipo  de emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, medio o lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación y, en algunos casos,  de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual,  y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor  penetración  en  el  residuo  por  destilación,  especificándose  para  su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2.De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2.Las  emulsiones  bituminosas  tipo  EAL-2  y  ECL-2  que  no  cumplan  la especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director de Obra, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se destinen. Los 
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valores  límite  para  la  adhesividad  y  envuelta,  así  como  los  métodos  de determinarlos  serán  los  que  se  especifiquen  en  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  los establecido en su artículo 9.
213.3. Transporte y almacenamientoEn  todo  momento  se  deberá  cumplir  la  normativa  vigente  relativa  a medio ambiente, seguridad laboral, almacenamiento y transporte.El  Director  de  Obra  podrá  comprobar,  con  la  frecuencia  que  crea necesaria,  las  condiciones  del  almacenamiento  y  sistemas  de  transporte  y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de  su conformidad,  suspenderá la  utilización del  contenido  del  bidón,  tanque  o cisterna  correspondiente,  hasta  la  comprobación  de  las  características  que estime conveniente, de las indicadas en la tabla 213.1 y 213.2.
213.3.1. En bidonesLos  bidones  empleados  para  el  transporte  de  emulsión  bituminosa estarán  constituidos  por  una  virola  de  una  sola  pieza,  no  presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético.Se  evitará  la  utilización,  para  emulsiones  bituminosas  aniónicas,  de bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante.Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la 
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acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas.
213.3.2. A granelLas  emulsiones  bituminosas  se  podrán  transportar  en  cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de la carga estén completamente limpias.La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los  aparatos  de  medida  y  seguridad  necesarios,  situados  en  puntos  de  fácil  acceso.Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios,  las  cisternas  empleadas  para  el  transporte  de  emulsión  bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando  se  empleen  bombas  de  trasiego  serán  preferibles  las  de  tipo rotativo a las centrífugas. Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de  emulsión  bituminosa,  desde  la  cisterna  de  transporte  al  tanque  de almacenamiento y de éste al  equipo de empleo,  deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa.
213.4. Control de calidadCada remesa de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
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ensayos  correspondientes  a  la  producción  a  la  que  pertenezca  la  remesa suministrada  y  un  certificado  de  garantía  de  calidad  que  exprese  el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tabla 213.1 ó 213.2.  Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad , y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
– Nombre y dirección de la empresa suministradora.
– Fecha de fabricación y de suministro.
– Identificación del vehículo que lo transporta.
– Cantidad que se suministra.
– Denominación  comercial,  si  la  hubiese,  y  tipo  de  betún  asfáltico suministrado,  de  acuerdo  con  la  denominación  especificada  en  el presente artículo.
–  Nombre y dirección del comprador y del destino.
– Referencia del pedido.
– En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.6 del presente artículo.
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:
– Referencia del albarán de la remesa.
– Denominación  comercial,  si  la  hubiese,  y  tipo  de  betún  asfáltico suministrado,  de  acuerdo  con  la  denominación,  especificada  en  el presente artículo.
– Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la NLT-“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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194, viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138, contenido de agua, según la NLT-137, y tamizado, según la NLT-142.
Si  el  Director  de  Obra  lo  estimase  conveniente,  el  contratista  deberá facilitar además los valores del resto de las características especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2. A la llegada a obra de cada remesa, suministrada en bidones o a granel, se inspeccionará  el  estado  de  las  cisternas  y  el  Director  de  Obra  dará  su conformidad o reparos para el almacenamiento y control de las características del material.El lote que se someterá a control de recepción en bloque lo formará la  cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción de material. En cualquier caso, el Director de Obra podrá fijar otro tamaño por lote.De cada lote se tomarán cuatro (4) muestras de, al menos, un kilogramo (1  kg),  con  arreglo  a  la  NLT-121,  dos  (2)  en  la  recepción  de  la  remesa suministrada  y  dos  (2)  en  las  salidas  del  tanque  de  almacenamiento  en  el momento de su empleo, conservando una (1) muestra de cada punto de toma,  preventivamente durante al  menos quince (15) días para realizar ensayos de contraste  si  fueran  necesarios,  y  realizando  sobre  las  otras  muestras  la determinación de los siguientes ensayos:
– Carga de partículas, según la NLT-194.
– Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.
– Contenido de agua, según la NLT-137.
– Tamizado, según la NLT-142.
Si  con  el  producto  se  aportara  documento  acreditativo  de  la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 213.6 del presente artículo, se le eximirá de los ensayos de recepción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades que 
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corresponden al Director de Obra.Para los materiales incluidos en el párrafo anterior, una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y  composición  de  betún  asfáltico,  se  realizarán  los  ensayos  necesarios  para  la comprobación de las características especificadas en la tabla 213.1 y 213.2.Si  la  emulsión bituminosa hubiese  estado almacenada,  en condiciones atmosféricas  normales  y  con  agitación  en  las  cisternas,  durante  un  plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre  dos  (2)  muestras,  una  de  la  parte  superior  y  otra  de  la  inferior  del  depósito de almacenamiento,  el  ensayo de tamizado, según la NLT-142. Si no cumpliera  lo  establecido  para  esta  característica,  se  procederá  a  su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada.En  condiciones  atmosféricas  desfavorables  o  de  obra  anormales,  el Director de Obra podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado,  para  la  comprobación de  las  condiciones  de  almacenamiento  de  la emulsión bituminosa.Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo considere  conveniente,  se  llevarán  a  cabo  los  ensayos  necesarios  para  la comprobación de las características que estime necesarias, de las especificadas en la tabla 213.1 y 213.2.Si la remesa fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las  prescripciones  técnicas  correspondientes,  se  tendrán  en  cuenta  los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
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satisfactorias  en  cuanto  a  su  cualificación  técnica  y  profesional  y  a  su independencia (por ejemplo,  según la  EN 45000).  No obstante lo anterior,  la presentación  de  dicha  hoja  de  ensayos  no  afectará  en  ningún  caso  a  la realización de los ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado.Se  rechazará  toda  emulsión  bituminosa  que  no  cumpla  alguna  de  las especificaciones establecidas en la tabla 213.1 ó 213.2 del presente artículo.
213.5. Medición y abonoLas emulsiones  asfálticas a  emplear,  tanto en el  riego de  imprimación como en el  de adherencia o curado se abonarán por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas, antes de su empleo, por pesada directa en báscula debidamente contrastada.Está incluido el barrido, siendo la preparación de la superficie existente parte  de  la  unidad  de  obra  correspondiente  a  la  construcción  de  la  capa subyacente, no habiendo lugar a ninguna clase de abono por separado.En los  riegos  de  imprimación no está  incluido el  árido  de  aportación necesario para el sellado de éste.La emulsión empleada en el doble tratamiento superficial no se considera de abono independiente, considerándose incluida en el precio de éste.Serán de aplicación los precios correspondiente del Cuadro de Precios.
213.6. Especificaciones técnicas y distintivos de calidadEl  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  -  requisitos reglamentarios - requeridos a los productos contemplados en el presente artículo,  se  podrá  acreditar  por  medio  del  correspondiente  certificado  que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que de los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.El  certificado  acreditativo  de  los  requisitos  reglamentarios  podrá  ser otorgado  por  las  Administraciones  públicas  competentes  en  materia  de carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los Organismos españoles  -  públicos  y  privados  -  autorizados  para  realizar  tareas  de certificación y/o ensayos en el  ámbito de los materiales,  sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Normas referenciadasNLT-121 TOMA DE MUESTRAS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-124 PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-126 DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-130  SOLUBILIDAD  EN  DISOLVENTES  ORGÁNICOS  DE  LOS MATERIALES BITUMINOSOS.NLT-137 AGUA EN LAS EMULSIONES BITUMINOSAS.NTL-138 VISCOSIDAD SAYBOLT DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS.NTL-139  RESIDUO  POR  DESTILACIÓN  DE  LAS  EMULSIONES BITUMINOSAS.NLT-140 SEDIMENTACIÓN DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS.NTL-141 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS (MÉTODO DE DEMULSIBILIDAD CON CLORURO CÁLCICO).NLT-142 TAMIZADO DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS.NLT-144 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS (MÉTODO DE LA MEZCLA CON CEMENTO).NLT-194  CARGA  DE  LAS  PARTÍCULAS  DE  LAS  EMULSIONES BITUMINOSAS.
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PARTE 3: EXPLANACIONES.

CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO

300.1 DefiniciónConsiste 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 obra.La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de obra.

300.2 Ejecución De Las Obras

300.2.1 Remoción de los materiales de desbroceSe 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 
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en que, a juicio del Proyecto o del Director de obra, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirará.Las  operaciones  de  remoción  se  efectuarán  con  las  precauciones 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,  este deberá reemplazarlos,  con la  aprobación del  Director de obra,  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 obra sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la  seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.Todos  los  pozos  y  agujeros  que  queden  dentro  de  la  explanación  se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de obra.Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y 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 contrario del Director de obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).
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Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.
300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroceTodos  los  productos  o  subproductos  forestales,  no  susceptibles  de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca  el  Proyecto  u  ordene  el  Director  de  obra.  En  principio  estos elementos  serán  quemados,  cuando  esta  operación  esté  permitida  y  sea aceptada  por  el  Director  de  obra.  El  Contratista  deberá  disponer  personal especializado  para  evitar  los  daños  tanto  a  la  vegetación  como  a  bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director de obra.La  tierra  vegetal  procedente  del  desbroce  debe  ser  dispuesta  en  su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que  no  sea  posible  utilizarla  directamente,  debe  guardarse  en  montones  de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso  de  vehículos  o  a  sobrecargas,  ni  antes  de  su  remoción  ni  durante  su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.Si  se proyecta  enterrar los  materiales  procedentes del  desbroce,  estos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación  de  huecos.  Cada  capa  debe  cubrirse  o  mezclarse  con  suelo  para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta  centímetros  (30  cm)  de  suelo  compactado  adecuadamente.  Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.Si  el  vertido  se  efectúa  fuera  de  la  zona  afectada  por  el  Proyecto,  el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director 
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de  obra,  y  deberá  asimismo  proporcionar  al  Director  de  obra  copias  de  los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.
300.3 Medición Y AbonoEn esta unidad de obra se medirá de acuerdo con lo especificado en el cuadro de precios nº1.Las  medidas  de  protección  de  la  vegetación  y  bienes  y  servicios considerados  como  permanentes,  no  serán  objeto  de  abono  independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo ni la obtención de los  permisos necesarios para el vertido del material procedente del desbroce.
CAPÍTULO II. EXCAVACIONES

ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

320.1. Definición

En esta unidad de obra se incluyen:

– La excavación, por medios mecánicos o voladura, de los materiales de 

desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el 

Director de Obra, incluso cunetas, zanjas, escalonado para el apoyo de 

rellenos en media ladera, así como cualquier saneo en zonas localizadas o 

no.

– Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de 

empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material 

haya  de  almacenarse  varias  veces,  así  como  la  carga,  transporte  y 

descarga  desde  el  último  almacenamiento  hasta  el  lugar  de  empleo  o 

vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

– La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 

indemnizaciones  y  cualquier  otro  tipo  de  gastos  de  los  lugares  de 
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– Los  agotamientos  y  drenajes  que  sean  necesarios,  así  como  su 

mantenimiento  en  perfectas  condiciones  durante  la  ejecución  de  los 

trabajos.

– La  preparación  y  compactación  de  la  superficie  de  asiento  de  la 

explanada.

– El refino y acabado de taludes y explanación.

– Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

– Desbroce del terreno.

– Demoliciones.

– Escarificación y compactación del firme existente.

320.2. Clasificación de las excavaciones

La excavación de la explanación se considera dividida en excavación en tierra 

vegetal o de mala calidad y excavación no clasificada.

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de 

abono, el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo serán también las unidades 

correspondientes a su excavación.

La tierra de mala calidad se entenderá que corresponde a la definición de 

"suelo inadecuado" del apartado 330.3.3.5 de este pliego.

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el 

Director le indique, sin considerarse transporte adicional alguno.

320.3. Ejecución de las obras

320.3.1. Generalidades

Una vez despejada la traza se iniciarán las obras de excavación, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos:

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

a) Haberse preparado y presentado al Director de Obra, quien lo aprobará si 

procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación y el 

sistema de ejecución a emplear.

 b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que 

guarden  relación  con  ella,  a  juicio  del  Director  de  Obra,  todas  las 

operaciones  preparatorias  para  garantizar  una  buena  ejecución.  En 

particular,  no  se  excavará  junto  a  una  calzada  en  servicio  sin  haber 

dispuesto  al  borde  de  ésta  una  barrera  rígida  móvil,  la  cual  no  podrá 

retirarse hasta que la pavimentación del ensanche enrase con el pavimento 

en servicio.

La  excavación  de  calzadas,  arcenes,  bermas  y  cunetas  deberán  estar  de 

acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre el particular 

ordene el Director de Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que 

no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas.

La superficie de los taludes que hayan de ser objeto de revegetación, no debe 

de  ser  alisada,  compactada  ni  sufrir  ningún  tratamiento  final,  todo  ellos  sin 

menoscabo de la seguridad frente a la caída de materiales.

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, 

la excavación se realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una 

vez alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de Obra decidirá la cota definitiva de 

excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén del tipo 

supuesto en el tramo para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en Planos. 

Si  como  consecuencia  de  los  terrenos  empleados  o  de  errores  en  la 

excavación se produjeran excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, 

de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le 

ordene el Director de Obra. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las 

obras,  el  Contratista  conservará,  a  su  costa,  la  plataforma  en  perfecto  estado  de 

drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de Obra. Antes de iniciar los trabajos, 
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se comprobará junto con el Director, los emplazamientos de las posibles tuberías y si 

es preciso se preverá su desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un 

tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de 

sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por 

causas muy justificadas y con autorización del Ingeniero Director.

Se  deberán  retirar,  en  primer  lugar,  todos  los  materiales  de  desbroce, 

transportándolos a vertedero a cualquier distancia o al lugar que indique el Ingeniero 

Director de Obra.

Del  resto  de  excavaciones,  los  suelos  inadecuados  se  transportarán  a 

vertedero o al lugar que indique el Ingeniero Director de Obra y los suelos tolerables, 

adecuados y seleccionados podrán utilizarse para cimiento, núcleo y coronación del 

terraplén  según determina este mismo Pliego.

En los ensanches por ambos lados de la carretera existente, se escalonarán los 

terraplenes con alturas de treinta centímetros máximo (30 cm.), con objeto de que 

cada capa del nuevo terraplén quede perfectamente unida al anterior y, además, se 

cortará el firme existente longitudinalmente en una anchura de  cincuenta centímetros 

(50 cm.) a cada lado y  en un espesor de quince centímetros (15 cm.) con el fin de 

sanear y alojar la sub-base granular.

Un  espesor  de  1  metro  formado  por  el  terreno  actual,  la  coronación  del 

desmonte, la sub-base y la base, obliga a que la parte correspondiente del primero sea 

suelo tolerable.

No  se  recurrirá  al  material  de  préstamo  más  que  cuando  no  pueda 

aprovecharse, de acuerdo con las especificaciones, el procedente de la excavación, o 

si lo dispone el Proyecto o el Ingeniero Director.

Los  desmontes  en  roca  se  efectuarán  por  los  procedimientos  ordinarios, 

recurriéndose al uso de martillo picador, explosivos, pólvora o dinamita, con todas 

las precauciones que la naturaleza de estos materiales exige para la seguridad de los 

encargados  de  su  manejo  y  de  cuantos  pudieran  sufrir  las  consecuencias  de  la 

explosión.
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320.3.2. Drenaje

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y 

escrita del Director de Obra.

La  explanada  se  construirá  con  pendiente  suficiente,  de  forma  que  vierta 

hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se 

realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de Obra, sean 

precisos.

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo 

que no se produzcan erosiones en las excavaciones. 

El  Contratista  tomará,  inmediatamente,  medidas  que  cuenten  con  la 

aprobación del Director de Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en 

el curso de la excavación.

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 

drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Director de Obra lo 

indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 

correspondientes.

Las  especificaciones  relativas  al  drenaje  transversal  de  la  excavación  se 

refieren en los artículos de la parte 4ª “Drenaje”, del presente Pliego.

320.3.3. Tierra vegetal

Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no 

compacten el material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La altura 

máxima de estos almacenamientos será de 5 metros cuando hayan de ser de corta 

duración (un período de vegetación) y de 3 metros cuando la duración haya de ser 

mayor.

320.3.4. Empleo de los productos de la excavación

Todos los materiales que se obtengan de la  excavación a  excepción de la 

tierra vegetal y el suelo inadecuado o de mala calidad, será utilizable en la formación 

de rellenos, zanjas drenantes, rellenos localizados de material filtrante y rellenos de 
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protección de taludes. En los artículos referidos a estas actuaciones locales se indican 

las características que deben cumplir los materiales procedentes de la excavación.

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u 

otros usos se transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el 

Director de Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los 

materiales sobrantes y los suelos inadecuados se transportarán a vertederos. La tierra 

vegetal  será  utilizada  en  el  recubrimiento  de  taludes  de  terraplén,  en  zonas  de 

plantaciones y en el acondicionamiento de los vertederos.

320.4. Medición y abono

Las excavaciones en emplazamiento ó explanaciones, se abonarán por metro 

cúbico.  En ambos casos se considerarán comprendidos, además de la excavación y 

perfilado, las entibaciones, los agotamientos y el desbroce necesario.

El volumen de las excavaciones se apreciará del modo siguiente: los perfiles 

del proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo y  al pié de las 

diferentes hojas figurará la conformidad del Contratista.  Durante la ejecución de las 

obras  se  sacarán  cuantos  perfiles  transversales  estime  conveniente  el  Ingeniero 

Director de las mismas y pida al Contratista, y al efectuarse la medición final, se 

volverán a tomar los perfiles precisamente en los mismo puntos en que se hicieron 

los del replanteo,  firmando las hojas el  facultativo encargado y el Contratista, no 

siendo admitida ninguna reclamación de éste acerca del volumen resultante.

Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro 

cúbico de excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal 

como se encuentre antes de realizar la excavación.

Todas las excavaciones practicadas en la obra, se abonarán por su volumen a 

los precios que figuran en el cuadro número uno (1) del presupuesto, cualquiera que 

sea la naturaleza del terreno y el destino que se dé a los productos.

En el  precio  se  incluyen  las  operaciones  suficientes  para  la  excavación y 

tratamiento correspondiente, por separado, del material resultante, según se trate de 

tierra vegetal, suelo seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, en particular 
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respecto a su aprovechamiento en las diversas capas del terraplén y en plantaciones. 

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno escrito del 

Ingeniero Director de la Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir 

las especificaciones.

La  excavación  de  la  explanación  se  abonará  por  metros  cúbicos  (m3) 

deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los 

trabajos  y los  realmente  ejecutados,  si  lo  han  sido de acuerdo con las  secciones 

definidas  en los  planos,  o  las  órdenes  del  Ingeniero  Director,  en su caso.  No se 

abonarán  los  excesos  de  excavación  sobre  dichas  secciones  que  no  sean 

expresamente autorizados,  por  escrito,  por  el  Director  de la  Obra ni  los  rellenos 

compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, 

en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los  

correspondientes a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar, 

a su costa, dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén.

Se  consideran  repercutidos  en  esta  unidad  los  m3  de   material  de  desbroce, 

demoliciones y escarifiación y compactación del firme existente. De igual forma se 

considera  incluida  en  esta  unidad  los  importes  de  los  proyectos  de  voladuras 

necesarias.

Los  precios  incluyen  la  excavación  hasta  las  subrasantes  o  explanadas,  o 

fondos de excavación definidos  en los planos y/o  en este  Pliego,  o aquellos que 

indique  por  escrito  el  Ingeniero  Director,  las  medidas  de  saneamiento,  drenaje  y 

agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos resultantes a 

vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y 

transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales 

se  requieran  para  un  correcta  ejecución  de  las  obras,  incluso  las  medidas  de 

seguridad respecto a los taludes.

El precio incluye la formación de caballeros que pudieran resultar necesarios 

y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, la carga, 

transporte y acopio al lugar de empleo. Las medidas suficientes para protección del 

talud se consideran incluidas en las unidades y precio del m3 de excavación. 
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La excavación en préstamos no se abonará, considerándose que el coste está 

incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1.

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

321.1 Definición

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 

Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  excavación,  entibación,  posibles 

agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósito o lugar de empleo.

321.2 Clasificación De Las Excavaciones

Serán  aplicables  las  prescripciones  del  apartado  320,  "Excavación  de  la 

explanación y préstamos".

321.3 Ejecución De Las Obras

321.3.1 Principios generales

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, 

el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias  sobre  el  terreno  inalterado.  El  terreno  natural  adyacente  al  de  la 

excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 

llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente 
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si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 

se lo ordene el Director de las Obras.

Para la  excavación de tierra  vegetal  se  seguirá  lo  indicado en el  apartado 

320.3.3. del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos".

Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  impedir  la  degradación  del 

terreno  de  fondo  de  excavación  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la 

excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental,  de  seguridad  y  salud,  y  de  almacenamiento  y  transporte  de 

productos de construcción.

321.3.2 Entibación

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarías sin ella, explicando y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director 

de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad 

subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 

Director  de  las  Obras,  por  razones  de  seguridad,  estimase  conveniente  que  las 

excavaciones  se  ejecuten  con  ella,  podrá  ordenar  al  Contratista  la  utilización  de 

entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.

321.3.3 Drenaje.

Cuando  aparezca  agua  en  las  zanjas  o  pozos  que  se  están  excavando,  se 

utilizarán  los  medios  e  instalaciones  auxiliares  necesarios  para  agotarla.  El 

agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no 

provoque la  segregación de los materiales  que han de componer  el  hormigón de 

cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 

transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá 
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a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos 

que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.

321.3.4 Taludes

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con 

los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den 

origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendidos.

321.3.5 Limpieza del fondo

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo 

y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.  Asimismo, se eliminarán 

todas  las  rocas  sueltas  o  desintegradas  y  los  estratos  excesivamente  delgados. 

Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 

treinta  centímetros  (30  cm)  no  se  efectuará  hasta  momentos  antes  de  construir 

aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.

321.3.6 Empleo de los productos de excavación

Serán aplicables  las  Prescripciones  del  apartado 320.3.4.  del  artículo  320, 

"Excavación de la explanación y préstamos".

321.3.7. Caballeros

Serán aplicables  las  Prescripciones  del  apartado 320.3.6.  del  artículo  320, 

"Excavación de la explanación y préstamos".

321.4 Excesos Inevitables

Los  sobreanchos  de  excavación  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra 

deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, 

por el Director de las Obras.
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321.5. Tolerancias de las superficies acabadas

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma 

y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (+- 5 cm) respecto de las superficies teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente.

321.6 Medición Y Abono

La  excavación  en  zanjas  o  pozos  se  abonará  por  metros  cúbicos  (m3) 

deducidos  a  partir  de  las  secciones  en  planta  y  de  la  profundidad  ejecutada.  Se 

abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones 

Técnicas  Particulares,  las  entibaciones,  agotamientos,  transportes  de  productos  a 

vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

En las excavaciones en cimientos y alzados de obra de fábricas se considera 

incluido en el precio de esta unidad el abono de la parte proporcional de demolición 

de la obra de fábrica existente.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario  para  reconstruir  la  sección  tipo  teórica,  por  defectos  imputables  al 

Contratista,  ni  las  excavaciones  y  movimientos  de  tierra  considerados  en  otras 

unidades de obra.

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1:
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CAPÍTULO III. RELLENOS

ARTICULO 330. TERRAPLENES

330.1. Definición

En esta unidad de obra quedan incluidos:

– La  excavación  en  préstamo,  así  como  la  carga,  transporte  y compactación de los productos a su lugar de utilización.
– La  extensión,  humectación  o  desecación  y  compactación  de  los materiales,  ya  sean procedentes  de  la  excavación en  la  traza  o  de préstamos,  incluyendo  los  suelos  seleccionados,  que  se  deberán disponer tanto en la coronación de los terraplenes como en los fondos de desmonte donde sea necesario para asegurar una explanada tipo E2.
– Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza como en préstamos.
– La escarificación y compactación del asiento.
– Los  escarificados  de  tongadas,  materiales  de  aportación  y  nuevas compactaciones, cuando sean necesarios.
– Los refinos de taludes y de la coronación.
– Los tramos de ensayos y ensayos necesarios para la aceptación de las obras por el Director de las mismas.
– Cualquier  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar necesario, tanto en la traza como en el préstamo, para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.
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330.3. Materiales

330.3.2. EmpleoLos  suelos  empleados  en  la  ejecución  del  núcleo  de  los  terraplenes habrán de cumplir al menos las condiciones de suelo tolerable del Art. 330 del PG-3, con un tamaño máximo de las partículas de veinte (20) centímetros.En  la  coronación  de  los  terraplenes  y  secciones  a  media  ladera,  se dispondrá una capa de medio metro (0,5 m) de espesor constituida por suelo  seleccionado.En los fondos de desmontes se dispondrá una capa de suelo seleccionado, según  la  naturaleza  del  terreno  natural  en  el  fondo  de  la  explanación,  de espesor:
– Veinticinco  centímetros  .(25cm)  cuando  el  fondo  de  desmonte aparezca suelo adecuado.
– Cincuenta  centímetros  (50cm)  cuando  en  el  fondo  de  desmonte aparezca suelo tolerable.
– Cuarenta centímetros (40cm) sobre una capa de treinta centímetros (30cm) de suelo tolerable cuando en el fondo del desmonte aparezca suelo inadecuado.
En los fondos de desmonte en roca, donde la cota de explanación se haya conseguido  mediante  excavación  mecánica,  se  aplicará  una  capa  de regularización de hormigón pobre (H-50).

330.4. Equipo necesario para la ejecución de las obrasEl  Contratista  comunicará  al  Director  de  Obra  el  equipo  que  piensa utilizar para el extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo.
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330.5. Ejecución de las obras

330.5.1. Preparación de la superficie de asiento del terraplénLos criterios generales que se deberán contemplar en la preparación y tratamiento serán los siguientes:
– En todas las zonas de apoyo de los rellenos se procederá al desbroce del terreno, excavación y extracción de la vegetación, tierra vegetal y del  material  inadecuado.  Se enviarán a vertedero,  excepto la tierra vegetal que deberá reservarse para su posterior utilización.
– A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos,  y  se  compactará en las  mismas condiciones  que las exigidas para el núcleo del terraplén.
– Previamente al comienzo de los trabajos de preparación del cimiento, se  captarán  y  desviarán  todas  las  aguas,  que  procedentes  de escorrentía  o  infiltración  se  presentan  en  las  vaguadas.  Cualquier aportación  de  agua  que  aparezca  durante  la  realización  de  los trabajos  será  asimismo  captada  y  derivada  mediante  el  oportuno sistema de tubos, zanjas, etc. Las zanjas drenantes se deberán rellenar con material grueso no degradable y compactado.
– En las  zonas  en  que  el  terraplén  deba construirse  sobre  un firme existente,  éste  se  escarificará  hasta  la  profundidad  indicada  en  el Proyecto, o en su defecto a la que señale el Director de Obra, y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este tipo de obras, contenidas, en el presente Pliego.
– En  las  zonas  donde  el  Proyecto  señala  la  necesidad  de  sanear  el terreno de apoyo, se excavará y extraerá el material inadecuado, hasta la profundidad señalada en los Planos, llevándolo a vertedero.
– El relleno de la zona excavada se efectuará con material granular que 
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cumpla al menos las condiciones de suelo adecuado según el Artículo 330 del  PG-3.  Se  procurará  emplear  materiales  más gruesos  en el fondo,  condicionando su tamaño a las  condiciones  del  fondo de la limpieza.
– En todos los casos de rellenos apoyados a media ladera con pendiente del terreno superior al veinte por ciento (20%) deban apoyarse sobre bermas horizontales de tres metros (3 m) de anchura mínima y un metro  (1  m)  de  altura  mínima.  En  la  zona  de  apoyo  del  pie  del terraplén  se  dispondrá  de  una  berma  de  superiores  dimensiones: anchura  mínima  de cinco  metros  (5  m)  y  profundidad  mínima  de metro  y  medio  (1,5  m).  Como  norma,  bastará  con  excavar  estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera.
El material de relleno cumplirá las mismas condiciones que el indicado para el cimiento de terraplenes.Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el  propio  terreno  natural,  si  su  pendiente  así  lo  requiere,  el  Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo de aquéllos, en la forma que le ordene el Ingeniero Director. Esta labor se hará después de retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de compactación.

330.5.2. Extensión de las tongadasLos materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas  sucesivas  de  espesor  uniforme  y  sensiblemente  paralelas  a  la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los medios 
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disponibles.  Este  espesor,  medido  antes  de  compactar,  no  será  superior  a veinticinco  centímetros  (25  cm),  salvo  previa  autorización  por  escrito,  del Director  de  la  Obra,  cuando se empleen medios  especiales  de compactación, pudiendo alcanzarse en este caso, un espesor máximo de cincuenta centímetros (50 cm). Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.Cuando  las  lluvias  puedan  provocar  la  erosión  o  perturbación  de  los terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 2% y máxima del 4%.
330.5.3. Drenaje de la obra durante su construcción.Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán  ejecutarse  riegos  de  sellado  con  ligantes  hidrocarbonados  u  otros productos, y en algunos casos disponer otras protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 6%, evitando además la formación de charcos en sus irregularidades.
330.5.4. CompactaciónLa densidad de las capas que formen el núcleo y cimiento no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.En la coronación se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.En  la  coronación  se  realizarán  además  ensayos  de  placa  de  carga, empleando  placas  de  60  cm  de  diámetro,  debiendo  ser  el  valor  del  módulo mayor de 500 Kilogramos por centímetro cuadrado (500 Kg/cm2).
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Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros.Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de la humedad óptima del Proctor Modificado.Con el  fin de evitar asientos diferenciales entre estribos y terraplenes adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud igual a la altura del terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del Proctor Modificado. Además, en este caso las tongadas se realizarán con maquinaria ligera (de menos de 5 T de peso total),  a fin de no dañar los  estribos ni inducir en el relleno tensiones horizontales anómalas.El  Contratista  vendrá  obligado  a  instalar  dispositivos  de  control  de asientos, que serán aprobados por el Director de la Obra.
330.7. Medición y abonoA efectos de abono los pedraplenes se consideran como terraplenes. Así mismo  a  efectos  de  abono  no  se  hará  distinción  entre  coronaciones  de pedraplenes y desmontes.El  volumen  del  material,  debidamente  consolidado,  empleado  en  la ejecución  de  los  terraplenes  y  pedraplenes  se  medirá  por  el  método  de  los perfiles, excluyendo de la medición todo el material colocado, sin autorización, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes indicadas en los planos o que de ellas se deduzcan. El  volumen  así  medido  se  abonará  por  metro  cúbico  a  los  precios señalados para metro cúbico de terraplén y pedraplén en el Cuadro de Precios número  uno  (1)  del  Presupuesto,  cualquiera  que  sea  la  procedencia  de  los productos  empleados,  la  distancia  de  transporte  y  la  proporción  en  que  se hallen,  el terreno de donde procedan, los productos aprovechables con los que no lo son, y con los procedentes de préstamos.En los precios indicados, está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el terraplén y pedraplén, incluso la apertura de zanjas 
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si  fuese  necesario,  la  indemnización  de  caminos  provisionales,  las  talas,  la preparación de la superficie sobre la que haya de asentar aunque requiera ser compactada  y  limpiada  el  agua  para  humedecimiento  de  las  tierras,  su consolidación, y el refino de las superficies.No serán de abono las creces con que deben formarse los terraplenes destinados a ser recortados ni el coste de esta operación, considerándose sus importes  incluidos  en  el   valor  de  la  parte  de  terraplén  y  pedraplén  que  se considere definitiva y aprovechable. El precio es único, para el terraplén, cualquiera que sea la capa cimiento, núcleo, y la  coronación y cualquiera que sea la procedencia del material de la explanación o préstamos, corresponde al precio del Cuadro de Precios nº 1.Se incluyen, en el precio del m3 de terraplén, la parte proporcional de desbroce a realizar, sea cual sea su profundidad, tanto en excavación como el relleno del desbroce. Y por tanto, este desbroce y su relleno, no es objeto de  medición independiente.No será  de  abono la  compactación del  fondo de la  excavación bajo  la subrasante o en la explanada.Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº1.
ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS

332.1 DefiniciónEsta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona, que por su reducida extensión u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno.La zona de trasdós de obra de fábrica, a los efectos de este artículo, se extenderá, hasta una distancia de al menos diez metros (10 m) del trasdós de la 
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misma y como mínimo dos (2) veces la dimensión de la losa de transición, si la  hubiese, en el sentido longitudinal de la carretera.No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material drenante, los cuales se realizarán de acuerdo con lo indicado por el  artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" de este Pliego.
332.2 Zonas de los rellenosEn los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera  se  distinguirán  las  mismas  zonas  que  en  los  terraplenes,  según  el apartado 330.2 de este Pliego.
332.3 MaterialesSe  utilizarán  solamente  suelos  adecuados  y  seleccionados  según  el apartado 330.3 de este Pliego.Se emplearán suelos  adecuados o  seleccionados,  siempre que su CBR, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).En  las  zonas  correspondientes  a  las  bermas  se  utilizará  material cohesivo, con índice de plasticidad mayor de diez, procedente de la excavación.
332.4. Equipo necesario para la ejecucion de las obrasLos  equipos  de  extendido,  humectación  y  compactación  serán  los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de obra.
332.5 Ejecución de las obras

332.5.2 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizadosEn las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se 
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prepararán  éstos  a  fin  de  conseguir  su  unión  con  el  nuevo  relleno.  Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de obra.Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de  relleno  de  que  se  trate,  se  mezclará  con  el  del  nuevo  relleno  para  su compactación  simultánea;  en  caso  contrario,  el  Director  de  obra  decidirá  si dicho material debe transportarse a vertedero.Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de obra.Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización.
332.5.4 Extensión y compactaciónLos materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será  lo  suficientemente  reducido  para  que,  con  los  medios  disponibles,  se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de obra, el espesor de las tongadas medido después de la  compactación no será  superior  a  veinticinco centímetros (2 5 c m).Los  espesores  finales  de  las  tongadas  se  señalarán  y  numerarán  con pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación.
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Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de obra. Salvo que el Director de obra lo autorice, en base a estudio firmado por técnico  competente,  el  relleno  junto  a  obras  de  fábrica  o  entibaciones  se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los  materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica contigua, salvo  indicación del  Proyecto  o  autorización del  Director  de  obra  y  siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de obra.El  drenaje  de  los  rellenos  contiguos  a  obras  de  fábrica  se  ejecutará simultáneamente  a  dicho  relleno,  para  lo  cual  el  material  drenante  estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de obra.Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener  la  pendiente  transversal  necesaria  para  asegurar  la  evacuación  de  las aguas sin peligro de erosión.Una  vez  extendida  la  tongada,  se  procederá  a  su  humectación,  si  es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 
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pudiéndose  proceder  a  la  desecación  por  oreo  o  a  la  adición  y  mezcla  de materiales secos o sustancias apropiadas.Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  se  procederá  a  la compactación mecánica de la tongada.Las  zonas  que,  por  su  forma,  pudieran retener  agua  en  su  superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista.Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NLT-108) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.
332.5.6 Relleno de zanjas para instalación de tuberíasEn el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de  aplicación lo aquí expuesto.La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor,  dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de obra.Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de obra. El  relleno  de  la  zanja  se  subdividirá  en  dos  zonas:  la  zona  baja,  que alcanzará  una  altura  de  unos  treinta  centímetros  (30  cm)  por  encima  de  la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente 
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granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros  (15  a  20  cm)  de  espesor,  compactadas  mecánicamente  hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Próctor.En todo caso la densidad obtenida después de compactar el relleno habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos.En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería.  El  tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la  explanada,  hasta  alcanzar  un grado de compactación no  menor del  cien por ciento (100 %) de la del Próctor Modificado.Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario,  el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el  Contratista  podrá  proponer  al  Director  de  obra,  una  solución alternativa  sin sobrecosto adicional.
332.5.7 Relleno localizado en bermasPara la formación de las bermas se utilizará un material cohesivo procedente de la excavación.
332.5.8 Relleno de puntos bajosSe rellenarán las zonas en las que se produzcan puntos bajos sin drenaje con tierras de cualquier procedencia.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

332.6 Limitaciones de la ejecuciónLos rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación.
332.7 Medición y abonoEsta unidad no se considera de abono independiente.
CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN

ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA

340.1. Definición.Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  el acabado geométrico de la explanada.
340.2. Ejecución de las obrasLas  obras  de  terminación y  refino  de  la  explanada,  se  ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que  impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará  inmediatamente  antes  de  iniciar  Ia  construcción  del  firme, pavimentación u otras obras de superestructura.Cuando  haya  que  procederse  a  un  recrecido  de  espesor  inferior  a  un medio  (1/2)  de  la  tongada  compactada,  se  procederá  previamente  a  un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.La capa de coronación de la explanada tendrá el espesor indicado en el 
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Proyecto.No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de esta.Una  vez  terminada  la  explanada,  deberá  conservarse  con  sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas  deberán  estar  en  todo  momento  limpias  y  en  perfecto  estado  de funcionamiento.
340.3. Tolerancias de acabadoEn la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles  transversales no superior a veinte metros (20 m), niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas.La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 m), cuando se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias  antedichas  serán corregidas por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego.
340.4. Medición y abonoLa terminación y refino de la explanada se considerara incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén o pedraplén según sea el caso.
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ARTÍCULO 341. REFINO DE TALUDES. 

341.1 DefiniciónConsiste  en  las  operaciones  necesarias  para  conseguir  el  acabado geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronación de pedraplenes,  así como de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca", del presente Pliego.
341.2 Ejecución De Las ObrasLas  obras  de  refino  de  taludes  se  ejecutarán  con  posterioridad  a  la construcción  de  drenes  y  obras  de  fábrica  que  impidan  o  dificulten  su realización.  Asimismo, en general y cuando así sea posible,  se ejecutarán con posterioridad a la explanación.Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material  blando,  inadecuado  o  inestable,  que  no  se  pueda  compactar debidamente  o  no  sirva  a  los  fines  previstos.  Los  huecos  resultantes  se rellenarán  con  materiales  adecuados,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  del Director de las Obras.En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el  material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos en el presente artículo.Los  taludes  de  la  explanación  deberán  quedar,  en  toda  su  extensión, conformados de acuerdo con el  Proyecto y  las  órdenes complementarias  del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta Ja 
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recepción  definitiva  de  las  obras,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  los  aspectos funcionales como a los estéticos.Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte  y  rellenos,  los  taludes  se  alabearán  para  unirse  entre  sí  y  con  la  superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas.El refino de taludes de terraplenes en cuyo borde de coronación se haya permitido  embeber  material  de  tamaño  grueso,  deberá  realizarse  sin descalzarlo  permitiendo  así  que el  drenaje  superficial  se  encargue de  seguir fijando dicho material grueso.El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la carretera,  sin grandes contrastes,  y ajustándose al Proyecto,  procurando  evitar  daños  a  árboles  existentes  o  rocas  que  tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios.Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,  de seguridad y salud,  y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
341.3 Medición Y AbonoSólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso.Cuando exista precio independiente el refino de taludes se abonará por metros (m).

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

PARTE 4: DRENAJE.

CAPÍTULO I. CUNETAS

ARTÍCULO 400. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA.

400.1 DefiniciónCuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.
400.2 MaterialesSe estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,  de seguridad y salud,  y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (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 el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
400.2.1 HormigónEl hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las vigentes: 
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1. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 2. Instrucción para la Recepción de Cementos. 3. Artículos  610  "Hormigones"  y  630  "Obras  de  hormigón  en  masa  o armado" de este Pliego. 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).

400.2.2 Otros materialesLos restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director  de  las  Obras,  podrán  ser  productos  bituminosos,  productos elastoméricos  sintéticos  o  perfiles  elásticos,  con  materiales  de  relleno  y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate.
400.3 EjecuciónSe estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,  de seguridad y salud,  y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
400.3.1 Preparación del lecho de asientoA  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.Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la 
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condición de suelo tolerable,  podrá ser necesario,  a juicio del Director de las Obras,  colocar  una  capa  de  suelo  seleccionado  según  lo  especificado  en  el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.Durante  la  construcción  de  las  cunetas  se  adoptarán  las  medidas oportunas  para  evitar  erosiones  y  cambio  de  características  en  el  lecho  de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).
400.3.2 HormigonadoLa  puesta  en  obra  del  hormigón  se  realizará  de  acuerdo  con  la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto.Se  cuidará  la  terminación  de  las  superficies,  no  permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal.Las  secciones  que  no  cumplan  estas  condiciones  serán  levantadas  y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.
400.3.3 JuntasLas juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de  juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas.Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de 
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fábrica. Su espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).Después  del  curado  del  hormigón  las  juntas  deberán  limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.
400.4 Medición y abonoLas cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los  elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1:Normas de referencia en el artículo 400 

 NLT  334  Medida  de  la  irregularidad  superficial  de  un  pavimento mediante la regla de tres metros, estática o rodante. 
ARTÍCULO 406. CUNETAS SIN REVESTIR

406.1. DefiniciónEsta unidad de obra se refiere exclusivamente a la ejecución de cunetas que por su ubicación, dimensiones y caudales a desaguar no necesitan ningún revestimiento.Cuando la cuneta forme parte de la explanación de la carretera la cuneta se  considerará  como  excavación  de  la  explanación,  quedando  por  lo  tanto definida por la sección tipo.Cuando la cuneta sea de coronación de desmonte o de pié de terraplén, la excavación a considerar será no clasificada del tipo en zanjas y pozos, 
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incluyendo:
– La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forme la cuneta, así como la limpieza del fondo de la excavación y el perfilado.
– Las  operaciones  de  carga,  transporte  y  descarga  en  las  zonas  de empleo  o  almacenamiento  provisional,  incluso  cuando  el  mismo material tenga que ser almacenado varias veces,  así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero.
– Los agotamientos y drenajes que sean necesarios.
– Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de Obra.

406.2. Ejecución de las obrasNo se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases, con referencias topográficas precisas.Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, a menos que el Director de la obra, a la vista de los terrenos que se presenten  durante  el  desarrollo  de  la  excavación  fije  por  escrito  otras profundidades o dimensiones.Si  se  produjeran desprendimientos,  todo  el  material  que  cayese  en  la excavación será extraído por el Contratista.Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos cinco centí-metros (± 5 cm) en el caso de tratarse de suelos y en más cero y menos veinte centímetros (+0, -20 cm) en el caso de tratarse de roca.Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta.El  Contratista  informará  al  Director  de  la  obra  inmediatamente  sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como la irrupción de agua, movimiento del 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias.El  Contratista  tomará  medidas  inmediatas,  que  cuenten  con  la aprobación  del  Director  de  la  obra,  frente  a  los  niveles  acuíferos  que  se encuentren en el curso de la excavación.En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por esta demora.
406.3. Medición y abonoLas cunetas  que forman parte de la  explanación se abonarán como el resto de la excavación de la explanación, no dando lugar a precio adicional. Se considera de abono independiente la limpieza, reperfilado y refino de cunetas y taludes de terminación de terraplén, con aristado de explanaciones del tronco de la carretera.Las cunetas exteriores a la explanación (pie de terraplén o coronación de desmonte) se medirán por metros (m) realmente ejecutados, abonándose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1.
CAPÍTULO II. TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS.

ARTÍCULO 413. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL Y COLECTORES

413.1. Tubos De Hormigón

413.1.1. DefiniciónDentro del conjunto de tuberías de hormigón, se definen como pequeñas obras  de  drenaje  transversal  las  que  se  realizan  con  tubos  de  hormigón prefabricados embebidos en hormigón ó sin embeber y de hormigón armado. El 
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resto de tuberías lo constituyen los colectores.Se incluye en esta unidad de obra:
– La  excavación  de  la  zanja  o  pozo  y  limpieza  de  la  cimentación, necesaria para la ubicación de los tubos y su envoltura de hormigón y acondicionamiento de la entrada y salida, de acuerdo con los planos.
– El transporte a vertedero de los productos de excavación.
– La  fabricación  y  puesta  en  obra  del  hormigón  de  solera  y  de  la envolvente del tubo, así como los encofrados necesarios, o de la solera granular si es el caso.
– Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra, a excepción de las arquetas y las boquillas.

413.1.2. MaterialesLa tubería del colector será de hormigón centrifugado de diámetros 400, 500 y 600 mm. Los tubos de hormigón armado serán de diámetros de 800 a 1800mm, debiendo estar fabricados de acuerdo con la norma UNE 127.010.El hormigón envolvente del colector será del tipo HM15.Los  tubos  se  suministrarán  con  las  dimensiones  prescritas.  La  pared interior no desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la longitud  útil.  Los  tubos  no  contendrán  ningún  defecto  que  pueda  reducir  su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telaraña irregular, siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical emitan un sonido claro al golpearlo con un martillo.Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados en la tabla.
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413.1.3. Pruebas y ensayosLa recepción en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes pruebas:a) Prueba de Carga  Las  tuberías  se  cargarán  linealmente  sobre  la  generatriz  superior estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. La carga máxima que deberá resistir el tubo en estas condiciones, sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 
b) Prueba de Impermeabilidad  Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de columna de agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad escandalosas.
c) Prueba de Porosidad  Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante cuarenta y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después de esta inmersión, más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco.
d) Dispositivos de Prueba  El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas exigidas el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente por el Director de las Obras.Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%). Las longitudes mínimas de las piezas serán 
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de dos (2) metros.Los ensayos se realizarán según se describen en la norma DIN 4032 para características y dimensiones, y carga de rotura.
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancias para distintos diámetros. 

Φ(mm)
Tolerancia 

de longitud

Espesor 

mínimo 

(mm)

Tolerancia 

diámetro 

(mm)

Carga de 

rotura (Kg/m)400 + 1% 42 + 4 3.200500 + 1% 50 + 5 3.500600 + 1% 58 + 6 3.8001.500 + 1% 160 + 10 5.8001.800 + 1% 180 + 12 6.000
Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponde a las características exigidas,  se  realizará  una  nueva  prueba  sobre  doble  número  de  tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo.

413.1.4. Ejecución de las obrasUna  vez  realizada  la  excavación  se  procederá  a  la  compactación  del terreno y ejecución de la solera de hormigón HM-15, o material granular, según lo indicado en los planos.La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, comprobándose antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas, su correcta colocación.En el  caso de sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 Kg) de cemento I-35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibido la ejecución de juntas con ladrillo cerámico. 
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Cuando se emplean juntas flexibles será mediante la utilización de juntas de elastómero, que podrán ser moldeadas o realizadas por extrusión, de sección homogénea, libres de poros y picaderas o cualquier otra imperfección.Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón H-150, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de dichos elementos. Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua pueda dañar las obras.Antes  de  proceder  al  cierre  de  zanja  se  realizarán  las  pruebas  de impermeabilidad por tramos de tubería instalada.
413.1.5. Medición y abonoLos tubos de  hormigón se  medirán por  metros  (m)  de  longitud  de  su generatriz inferior,  descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas,  registros,  etc.  A  dicha  medición  se  le  aplicará  el  precio  unitario correspondiente, del Cuadro de Precios según el tipo y diámetro del caño.El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra.El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1:
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PARTE 5: FIRMES.

CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES

ARTICULO 501. ZAHORRAS ARTIFICIALES

501.1.- DefiniciónSe define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
– Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
– Aportación del material.
– Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
– Refino de la superficie de la última tongada.    

501.2. Materiales

501.2.1. Condiciones generalesLos materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.
501.2.2. GranulometríaEl cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 µm UNE.La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1.
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501.2.3. FormaEl  índice  de  lajas,  según la  Norma  NLT-354/74,  deberá  ser  inferior  a treinta y cinco (35).
501.2.4. DurezaEl coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la  citada Norma.
501.2.5. LimpiezaLos materiales  estarán exentos de terrones  de arcilla,  materia vegetal, marga u  otras  materias  extrañas.  El  coeficiente  de limpieza,  según la  Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).El  equivalente  de  arena,  según la  Norma  NLT  113/72,  será  mayor  de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos.
501.2.6. PlasticidadEl material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72.
501.3. Ejecución de las obras

501.3.1. Preparación de la superficie de asientoLa zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma  previstas,  con  las  tolerancias  establecidas.  Para  ello,  además  de  la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de Obra podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 
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excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra  de la zahorra artificial, según las prescripciones del artículo 501.4.3.
501.3.2. Preparación del materialLa preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición  del  agua  de  compactación  se  hará  también  en  central.  Salvo  que  el Director de Obra lo autorice y siempre que no se trate de tráfico T0 o T1.La  humedad  óptima  de  compactación,  deducida  del  ensayo  "Proctor modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y  forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
501.3.3. Extensión de la tongadaLos  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.
501.3.4. Compactación de la tongadaConseguida 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 la densidad especificada en el apartado  501.4.1.  del  presente  Artículo  o  en  este  Pliego  de  Prescripcio-nes Técnicas Particulares.
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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.
501.3.5. Tramo de pruebaAntes 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 compactados, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas.La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.El Director de Obra decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción.Se  establecerán  las  relaciones  entre  número  de  pasadas  y  densidad alcanzada, para compactador y para el conjunto del equipo de compactación.A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá:

– Si  es  aceptable  o  no  el  equipo  de  compactación  propuesto  por  el Constructor.
– En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima.
– En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador supletorio o sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:
– Comportamiento del material bajo la compactación.
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– 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  isótopo radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.
501.4. Especificaciones de la unidad terminada

501.4.1. DensidadLa compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima  obtenida  en  el  ensayo  "Proctor  modificado",  según  la  Norma  NLT  108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado".El  ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor  de dicha densidad sea  representativo de aquélla.  Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del  aprobado  en  el  estudio  de  los  materiales  y  existan  razones  de  urgencia,  así apreciadas  por  el  Director  de  Obra,  se  podrá  aceptar  como  densidad  de referencia la correspondiente a dicho estudio.
501.4.2. Carga con placaEn las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLt 357/86, no serán inferiores a los indicados en el Cuadro 501.2.
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501.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabadaDispuestas  estacas  de  refino,  niveladas  hasta  milímetros  (mm)  con arreglo a los Plano, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos.En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida,  que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.Será  optativa  del  Director  de  Obra  la  comprobación  de  la  superficie acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de Obra podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administración.
501.5. Limitaciones de la ejecuciónLas 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 
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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 Obra.
501.6. Medición y abonoSe abonarán por metros  cúbicos  (m3) realmente ejecutados,  si  lo  han sido según este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos del Documento nº 2, no abonándose los excesos sobre las mismas aún cuando, a juicio del Director de la Obra, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada, según el presente artículo.No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.Se abonará al precio del Cuadro de Precios nº1:
501.7. Control de calidad

501.7.1. Control de procedenciaAntes  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).
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Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
– Humedad natural, según la norma NLT 102/72.
– Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.
– Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.
– Proctor modificado, según la norma NLT 108/72.
– Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.
– Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.
– CBR, según la Norma NLT 111/78.
– Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.
– Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.    Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76.

501.7.2. Control de producciónSe realizarán los siguientes ensayos:
➢ Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si 

se emplea menos material:

– Proctor modificado, según la Norma 108/72.
– Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.
–  Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.

➢ Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) 

vez a la semana si se emplea menos material:

– Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.
– Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.
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– Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.
➢ Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se emplea menos material:

– Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.
501.7.3. Control de ejecuciónSe considerará como "lote",  que se aceptará o rechazará en bloque,  al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o  en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor.Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.
501.7.3.1. CompactaciónSobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de:

– Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.
– Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72.     

501.7.3.2. Carga con placaSobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86.
501.7.3.3. MaterialesSobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el apartado 501.7.3.1. del presente Artículo, se realizarán ensayos de:

– Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.
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– Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.
501.7.3.4. Criterios de aceptación o rechazo del loteLas  densidades  medias  obtenidas  en  la  compactada  no  deberán  ser inferiores a las especificadas en el apartado 501.4.1. del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo.Si  durante  la  compactación  apareciesen  blandones  localizados,  se corregirán antes de iniciar el muestreo.Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos  rápidos  no  destructivos,  tales  como  isótopo  radiactivos,  carburo  de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72.Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los especificados en el Cuadro 501.2 del presente Artículo.Caso de no alcanzarse los resultados exigidos,  el  lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos especificados.Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder,  cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado.)Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder,cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado).
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CAPITULO II. RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS

ARTICULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

530.1. DefiniciónSe  define  como  riego  de  imprimación  la  aplicación  de  un  ligante hidrocarbonado sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.
530.2. Materiales

530.2.1. Ligante hidrocarbonadoComo ligante se empleará emulsión tipo ECI.
530.2.2. Áridos de cobertura

530.2.2.1. Condiciones generalesEl árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.
530.2.2.2. GranulometríaLa totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE.
530.2.2.3. LimpiezaEl árido estará exento de terrones de arcilla,  materia vegetal,  marga u otras materias extrañas.
530.2.2.4. PlasticidadEl equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, deberá 
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ser superior a cuarenta (40).
530.3. Dotación de los materialesLa dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.).La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación.En cualquier  momento  el  Director  de  Obra  podrá  fijar  la  dotación de materiales que considere más adecuados.
530.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

530.4.1. Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonadoIrá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de  ligante  especificada  a  la  temperatura  prescrita.  El  dispositivo  regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de Obra, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de una lanza de mano.Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada  por  motor,  y  estar  provista  de  un  indicador  de  presión.  También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.
530.4.2. Equipo para la extensión del áridoSe utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
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autopropulsadas.  Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente.En  cualquier  caso,  el  equipo  utilizado  deberá  proporcionar  una homogénea repartición del árido.
530.5. Ejecución de las obras

530.5.1. Preparación de la superficie existenteSe comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación  cumpla  las  condiciones  especificadas  para  la  unidad  de  obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario,  deberá  ser  corregida,  de  acuerdo  con  el  presente  Pliego,  y/o  las instrucciones del Director de Obra.Inmediatamente  antes  de  proceder  a  la  aplicación  del  ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla.
530.5.2. Aplicación del ligante hidrocarbonadoCuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el  Director  de  Obra.  Este  podrá  dividir  la  dotación  en  dos  (2)  aplicaciones,  cuando lo requiera la correcta ejecución del riego.El  ligante  hidrocarbonado  se  aplicará  con  la  dotación  y  temperatura aprobadas  por  el  Director  de  Obra  debiendo  proporcionar  al  ligante  una viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Saybolt-Furol según la norma 
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NLT 133/72.La  aplicación  del  ligante  hidrocarbonado  se  efectuará  de  manera uniforme,  evitando  duplicarla  en  las  juntas  transversales  de  trabajo.  A  este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.Se  protegerán  para  evitar  mancharlos  de  ligantes,  cuantos  elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño.
530.5.3. Extensión del áridoLa extensión del ancho de cobertura se realizará por orden del director de la obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin absorber.La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa.Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya sido adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm de anchura.
530.6. Limitaciones de la ejecuciónEl  riego  de  imprimación se  podrá aplicar  sólo  cuando  la  temperatura ambiente a la sombra sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar.Se  prohibirá  la  circulación  de  todo  tipo  de  tráfico  sobre  el  riego  de imprimación hasta que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiera 
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extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha extensión.  En  todo  caso,  la  velocidad  de  los  vehículos  deberá  limitarse  a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
530.7. Medición y abonoEl ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará según lo indicado en el artículo 213 del presente Pliego. El abono incluirá el de la  preparación  de  la  superficie  existente  y  de  la  aplicación  del  ligante hidrocarbonado.El  árido  empleado  en  riegos  de  imprimación  se  abonará  por  metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra. El abono incluirá la extensión del árido, consolidación y barrido.Esta unidad se abonará a los precios del Cuadro de Precios nº 1.
530.8. Control de calidad.

530.8.1. Control de procedenciaEl suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el  que figuren su tipo y denominación, así  como la garantía  de  que  cumple  las  prescripciones  exigidas  en  el  correspondiente artículo del presente Pliego.De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-148/72, y de  cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la norma NLT-113/72.
530.8.2. Control de recepciónPor cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de emulsión bituminosa se tomarán muestras con 
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arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes ensayos:
– Carga  de  partículas,  según  la  norma  NLT-194/84,  identificando  la emulsión como aniónica o catiónica.
– Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84.
– Penetración  sobre  el  residuo  de  destilación,  según  la  norma  NLT-124/84.
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase  necesarios  para  la  comprobación  de  las  demás  características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.El control de recepción del árido será fijado por el Director de Obra.

530.8.3.- Control de ejecuciónSe considerará como "lote",  que se aceptará o rechazará en bloque,  al resultante de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes:
– Doscientos cincuenta menos (250 m).
– Tres mil metros cuadrados (3000 m2)
– La fracción imprimada directamente.
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante.Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y  la  del  ligante  hidrocarbonado  mediante  termómetros  colocados  lejos  de cualquier elemento calefactor.
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530.8.4.- Criterios de aceptación o rechazoLos criterios de aceptación o rechazo se fijarán por el Director de Obra.
CAPÍTULO III. MEZCLAS BITUMINOSAS

ARTÍCULO  542.  MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN  CALIENTE  TIPO  HORMIGÓN 

BITUMINOSO

542.1. DefiniciónSe define como mezcla bituminosa en caliente  tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente,  el  polvo  mineral  de  aportación)  y  su  puesta  en  obra  debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.La  ejecución  de  cualquier  tipo  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  incluye  las  siguientes operaciones:
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
• Extensión y compactación de la mezcla.
En este Proyecto se ha constituido la capa de rodadura con 5 cm de MBC tipo AC 16 surf  S.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

542.2. Materiales

542.2.1. Ligante hidrocarbonadoEl tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa de firme a la que se destine la Mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre, y de la categoría de tráficos pesados definidos en la Norma 6.1. I.C. de Secciones de firme, entre los que se indican en la tabla 542.1.
A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTESe podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las  especificaciones del art. 251 del PG-3.
ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T00 T0 T1 T2y T31
T32 y 

arcenes
T4

CALIDA

B40/50BC35/50BM-2BM-3c

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-2BM-3bBM-3c

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-3b
B60/70BC50/70

B60/70B80/100BC50/70
MEDIA

B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-3bBM-3c

B40/50B60/70BC35/50 BC50/70BM-3b
BC60/70BC50/70BM-3b B60/70B80/100BC50/70

TEMPLADA

B60/70BC50/70BM-3bBM-3c
B60/70B80/100BC50/70BM-3b“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS.

ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 T2 y T3CALIDA B40/50B60/70BC35/50BC50/70BM-2
B40/50B60/70BC35/50BC50/70

B60/70BC50/70
MEDIA B60/60B80/100BC50/70

TEMPLADA B60/70B80/100BC50/70 B80/100
Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las  especificaciones del art. 251 del PG-3.

542.2.2. ÁridosLos áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente serán de machaqueo. Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones  de  los  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  según  las  proporciones fijadas en la fórmula de trabajo,  deberá ser superior a cincuenta (50).  De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN  933-9,  deberá  ser  inferior  a  diez  (10)  y,  simultáneamente,  el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
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Los  áridos  no  serán  susceptibles  de  ningún  tipo  de  meteorización  o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente,  puedan darse  en la  zona de empleo.  Tampoco podrán dar origen,  con el  agua,  a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
542.2.2.1. Árido gruesoSe define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño del máximo árido final.La  proporción  de  partículas  total  y  parcialmente  trituradas  del  árido grueso, según la UNE- EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.

Tabla 542.2.a.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO
TIPO DE 

CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 y T1 T2 T3 y 
arcenes T4RODADURA 100 ≥ 90 ≥ 75INTERMEDIA ≥ 75 (*)BASE 100 ≥ 90 ≥ 75

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4.
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Tabla 542.3.- ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 a T31
T32 y 

arcenes
T4≤ 20 ≤ 25 ≤ 30

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4.
Tabla 542.4.-COEFICIENTE DE  LOS ÁRIDOS DEL ÁRIDO GRUESO

TIPO DE 
CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 y T0 T1 T2 T3 y 
arcenes T4RODADURA ≤ 20 ≤ 25INTERMEDIA ≤ 25 ≤ 25 (*)BASE ≤ 25 ≤ 30

El  coeficiente  de  pulimento  acelerado  del  árido  grueso  a  emplear  en capas de rodadura, según la ENE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en  la tabla 542.5.
Tabla 542.5.-COEFICIENTE DE  PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA.

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00  y 

T0

T1  a 

T31

T32,  T4  y 

arcenes≥56 ≥50 ≥44
El  árido  grueso  deberá  estar  exento  de  terrones  de  arcilla,  materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
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El contenido de impurezas, según el Anexo C  de la UNE 146130 del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.
542.2.2.2. Árido finoSe define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6.

Tabla 542.6.-PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA.(% en masa el total de árido, incluidos el polvo mineral)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 a T2 T3, T4 y arcenes≤0 ≤10
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.El  material  que  se  triture  para  obtener  árido  fino  deberá  cumplir  las condiciones exigidas al árido grueso sobre  el coeficiente de Los Ángeles.Se  podrá  emplear  árido  fino  de  otra  naturaleza  que  mejore  alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

542.2.3.- Polvo mineralSe define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7.
Tabla 542.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

TIPO DE 
CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 y T1 T2 T3 y 
arcenes T4RODADURA 100 ≥50 -INTERMEDIA 100 ≥50 -BASE 100 ≥50 -

El  polvo  mineral  que quede  adherido  a  os  áridos  tras  su  paso por  el  secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.  Sólo  si  se  asegurase  que  el  polvo  mineral  procedente  de  los  áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Directo de las obras rebajar la proporción mínima de éste.La granulometría el polvo mineral se determinará según la ENE E- EN 933-10.  El  cien  por  cien  (100%)  de  los  resultados  de  los  análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8. del PG-3.La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la Norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto,  el Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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especificaciones que tendrán que cumplir tanto aditivo como mezcla bituminosa resultante.
542.3. Tipo y composición de la mezcla.

AC D surf/bin/base ligante granulometría
Siendo:

AC : indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.D : es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.Sur/bin/base : se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarburado utilizado.Granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de el siguiente huso.El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.
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Tabla 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
TIPO DE 

MEZCLA (*)

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2

45 32 22 16 8 4 2 0,5 0,2
5

0,0
6

DENSA AC16D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8AC22D - 100 90-100 73-88 55-70 31-46 16-27 11-20 4-8

SEMIDENSA
AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7AC22S - 100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 7-15 3-7AC32S 100 90-100 68-82 48-63 24-38 11-21 7-15 3-7

GRUESA
AC22G - 100 90-100 65-86 40-60 18-32 7-18 4-12 2-5AC32G 100 90-100 58-76 35-54 18-32 7-18 4-12 2-5

(*) Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC22 S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15 y tamiz 0,063: 5-9.
El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de firme, se definirá según la tabla 542.10.
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Tabla 542.10: TIPO DE MEZCLA A  EMPLEAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA.
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm)

TIPO DE MEZCLA
Denominación UNE 

–EN 13108-1

Denominaci

ón anterior

Rodadura
4-5 AC16 surf DAC16 surf S D12S12>5 AC22 surf DAC22 surf S D20S20

Intermedia 5-10
AC22 bin DAC22 bin SAC 32 bin SAC22 bin S MAM(**)

D20S20S25MAM(**)
Base 7-15

AC32 base SAC22 base GAC32 base GAC22 base S MAM(***)
S25G20G25MAM(***)

Arcenes (****) 4-6 AC 16 surf D D12
(**)Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm)(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm)(****) En el caso que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la rodadura de la calzada
La dotación mínima de ligante se ajustará a lo indicado en la tabla 542.11.
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Tabla 542.11 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO(% en masa sobre el total de mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA

DOTACION MINIMA 

(%)
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4.50

INTERMEDIA DENSA, SEMIDENSA 4,0ALTO MODULO 4.5
BASE SEMIDENSA y GRUESA 3,65ALTO MODULO 4.75
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias.La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12.

Tabla 542.12– RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICOPESADO T00 A T2
TIPO DE CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA
RODADURA 1,3

INTERMEDIA 1,2
BASE 1,1

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral.En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre de uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3).
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542.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras.Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
542.4.1. Central de fabricaciónLas mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. Será el Director de las obras quien determine si la procedencia ha de ser de central de mezcla continua ó discontinua, debiéndose cumplir en cualquier caso las especificaciones señaladas en el Art. 542.4.1 y 542.5.4 del PG- 3.
542.4.2. Elementos de transporteConsistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
542.4.3. Equipo de extendidoLas extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, 
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serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.Para las categorías de tráfico pesado T00 y T01 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2)., será preceptivo disponer delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales.La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra.
542.4.4. Equipo de compactaciónSe podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos. Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
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automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras.
542.5. Ejecución de las obras.

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

542.5.1.1. Principios generalesLa fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:
• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente.
• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 5642.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0.1%)
• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0.1%)
• Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
• La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 
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mineral de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.
• La densidad mínima a alcanzar.
• También se señalarán:
• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 
• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius. (10ºC)
• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
El  Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 
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La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios que se exponen a continuación: 
542.5.1.2. Contenido de huecosEl contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13.
Tabla 542.13.- CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS UNE-EN 12697-30 ( 75 golpes por cara)(***)

CARACTERÍSTICA
CATEGORÍA DETRÁFICO PESADO

T00 

y T0

T1 y 

T2

T3 y 

arcenes
T4

HUECOS EN MEZCLA (%)
Rodadura 4-6 3-5Intermedia 4-6 5-8(*) 4-8 4-8(**)Base 5-8(*) 6-9(*) 5-9

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo; 4-6(**)En vías de servicio(***)Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE- EN 12697-32.
542.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente.La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tabas 542.14ª ó 542.14b del PG-3. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos.
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Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la ENE-EN 12697-33.
542.5.1.4. Sensibilidad al agua.En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15ºCelsius, según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del 85% para capas de rodadura. En mezclas de tamaño no mayor de 22 mm, las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño superior a 22 mm, las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de 80+-5 segundos por cara, según la UNE-EN 12697-32.EN ningún caso la dotación del ligante hidrocarbonado será inferior a la indicada en la tabla 542.11.
542.5.1.6. Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo.En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte º Celsius (20ºC) según Anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a 11.000megapascales. Las probetas para la realización del ensayo se realizarán según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por cara.
542.5.2. Preparación de la superficie existenteSe comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3.sobre ella se 
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ejecutará un riego de imprimación ó de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza. Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado,  se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego; si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.
542.5.5. Transporte de la mezclaLa mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
542.5.6. Extensión de la mezclaA menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa 
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extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas.La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos.
542.5.7. Compactación de la mezclaLa compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
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extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
542.5.8. Juntas transversales y longitudinalesSiempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.
542.5.9. Limitaciones de la ejecuciónSalvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.542.6.Tramo de prueba.Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente s el Director de obras determinará si es necesario o la realización del Tramo de Prueba. En caso de que considerase necesario, se realizará de acuerdo a las especificaciones del Art. 542.6 del PG 3/75.

542.7. Especificaciones de la unidad terminada.

DensidadLa densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia. Para capas de espesor igual o superior a seis centímetros (  6 cm)  se pedirá el noventa y ocho por ciento (98%). Para capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6cm), se pedirá el noventa y siete por ciento(97%).
Espesor y anchuraLa superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura.El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
Regularidad superficialEl índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 542.9.4 del PG-3, deberá cumplir los valores de las tablas 542.15 ó 542.16, según corresponda.
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Macrotextura superficial y resistencia al deslizamientoLa superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tablas 542.17.
Tabla 542.17.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

CARATERÍSTICA
TIPO DE 

MEZCLAMACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.
542.8. Limitaciones a la ejecución.Salvo justificación expresa del director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferir a 5ºC, salvo si el espesor de la capa a extender sea inferiores a 5 cm, en cuyo caso el límite será de 8 ºC.
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas

542.9. Control de calidad.

542.9.1. Control de procedencia de los materiales.En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo 
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la verificación documental de qyue los valores declarados en los documentos que acompañan el marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedad y la calidad establecidas.En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada procedencia de materiales, y para cualquier volumen de producción previsto, se procederá de acuerdo a las prescripciones marcadas en Art. 542.9 del PG 3/75.
542.9.2. Control de ejecución

Fabricación:Se realizará el control de ejecución de las mezclas según el apartado 542.9.3.1. Fabricación del PG-3.
Puesta en Obra:Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego.Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
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• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. > El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.

542.9.3. Control de recepción de la unidad terminadaSe considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
• Quinientos metros (500 m) de calzada.
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2) de calzada.
• La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168.En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: Medida de la Macrotextura superficial en 5 puntos del lote aleatoriamente elegidos, según la UNE-EN 13036-1 y Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. La obra ejecutada se aceptará o rechazará atendiendo a cada uno de los criterios marcados en el Art. 542.10 del PG 3/75 ó según criterio  del Director de las obras

542.11. Medición y abonoLa fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente se abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, la Fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

Director y sus órdenes escritas.La medición que será abonada, será la menor de las dos mediciones siguientes, la primera de ella será la medición real de las toneladas empleadas en obra realizada mediante el pesaje de todos los camiones de trasportes, una vez comprobada la precisión de las básculas empleadas y contrastandose diariamente al menos un 5% de las pesadas realizadas en una báscula de contraste, los gastos derivados de estos pesajes no serán de abono independiente por estar incluidos dentro del coste indirecto de la unidad de obra. La segunda de las mediciones se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas y peraltes y regularidades de superficie. El espesor y peso específico se determinará por testigos extraídos del volumen de la capa de MBC ejecutada cada día, con una cadencia de uno por cada carril y cada quinientos metros, sin perjuicio de que el Ingeniero 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 Ingeniero 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 realmente ejecutadas. En ningún caso las densidades superarán a los valores previstos en el Proyecto. De dicho peso se deducirá el del ligante, en la forma que figura en el artículo 211 de este PPTP, para obtener la medición a la que se aplicará el precio que figura en el Cuadro de precios nº 1 correspondiente a la mezcla bituminosa excepto betún.Si en alguno de los valores resultantes de algún testigo o extracción, difiere del parámetro correspondiente proyectado, en más de la tolerancia 
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admisible, se procederá de igual modo que figura en el apartado 211 de este PPTP, 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 eventuales ejecutados.Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta punto y obtención de la fórmula de trabajo, transporte, cargas y descargas, fabricación, extendido, compactación, señalización de las obras, ordenación del tráfico, preparación de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad, con excepción del filler de aportación y el betún.El abono se realizará con los precios del Cuadro de Precios nº 1.
542.12. Especificaciones técnicas y distintivos de calidadEl certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
NORMAS REFERENCIADASNLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreterasNLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento transversal.UNE-EN 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
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superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas.UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno.UNE-EN 933-10. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad.
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UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de Pulimento acelerado.UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3. Preparación de eleuatos por lixiviación de áridos.UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 1.: Contenido de ligante soluble.UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 2.: Determinación de la granulometría de las partículas.UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6.: Determinación  de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 8.: Determinación del contenido de huecos en probetas bituminosas.UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 12.: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa.UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 22.: Ensayo de rodadura.UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 24.: Resistencia a la fatiga.UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 
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mezclas bituminosas en caliente. Parte 26.: Rigidez.UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 30.: preparación de la muestra mediante compactador de impacto.UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 32.: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio.UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 33.: Elaboración de probetas con compactador de placa.UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de ensayo. Parte 1.: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método del círculo de arena.UNE-EN 13108- 1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1.: Hormigón asfáltico.UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20.: Ensayos de tipo.UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21.: Control de producción en fábrica.
CAPÍTULO IV. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

ARTÍCULO 550. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  VIBRADO

550.1 DefiniciónSe define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa 
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continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:
– Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.
– Preparación de la superficie de asiento.
– Fabricación del hormigón.
– Transporte del hormigón.
– Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminosde rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.
– Colocación de los elementos de las juntas.
– Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentocontinuo de hormigón armado.
– Ejecución de juntas en fresco.
– Terminación.
– Numeración y marcado de las losas.
– Protección y curado del hormigón fresco.
– Ejecución de juntas serradas.
– Sellado de las juntas.

550.2 MaterialesLo 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 “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.
550.2.1 CementoEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h).
550.2.2 AguaEl agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.
550.2.3 ÁridoEl árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las prescripciones adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos. 
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.
550.2.3.1 Árido grueso

550.2.3.1.1 Definición de árido gruesoSe define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2.
550.2.3.1.2 Características generales del árido gruesoEl tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.
550.2.3.1.3 Calidad del árido gruesoEl coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35) En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación química, según las especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea además una incrustación de gravilla en la superficie del hormigón 
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fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-1097-2 no será superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá tener también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior.
550.2.3.1.4 Forma del árido grueso (índice de lajas)El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
550.2.3.2 Árido fino

550.2.3.2.1 Definición de árido finoSe define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2.
550.2.3.2.2 Características generales del árido finoEl árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo. La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin denudado, no será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130 en obras de pavimentación para 
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las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, según la NLT-371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).
550.2.3.2.3 Limpieza del árido finoEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas sometidas a heladas. 550.2.3.2.4 Granulometría del árido fino.—La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-1 estará comprendida dentro de los límites que se especifican en la tabla 550.1. 

TABLA 550.1 Huso granulométrico del árido fino. Cernido ponderal acumulado (% en masa)
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm)

4 2 1 0,500 0,250 0,12581-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8
Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de partículas arcillosas, según la UNE 7133, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g). Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco por ciento (5%). A estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla 550.1.
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550.2.4 AditivosEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2. Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento.
550.2.5 Pasadores y barras de uniónLos pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido en la UNE 36541. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025. Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.  Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego.
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550.2.6 Barras para pavimento continuo de hormigón armadoLas barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego. Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 mm) en pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros (16 mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán de doce milímetros (12 mm) en todos los casos. Cuando las barras se dispongan previamente al hormigonado, se dispondrá la correspondiente armadura transversal de montaje y las barras se unirán por atado o puntos de soldadura de los solapes. Cuando las barras se coloquen mediante el uso de extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope se realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura.
550.2.7 Membranas para separación de la base o para curado del  

pavimentoEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las membranas para la separación de la base o para curado del pavimento.
550.2.8 Productos filmógenos de curadoLos productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de este Pliego.
550.2.9 Materiales para juntas

550.2.9.1 Materiales de relleno en juntas de dilataciónLos materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. Su espesor estará comprendido entre quince y 
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dieciocho milímetros (15 a 18 mm).
550.2.9.2 Materiales para la formación de juntas en frescoPara las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de las Obras.
550.2.9.3 Materiales para el sellado de juntasEl material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante siete (7) años.
550.3 Tipo y composición del hormigónLa resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE 83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2 y estará especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares. La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%).
TABLA 550.2 Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 díasTIPO DE HORMIGÓN RESISTENCIA (MPa) (*)HF-4,5 4,5HF-4,0 4,0HF-3,5 3,5 (*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa días (90 d). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm). La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco. La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas (0,46). La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón 
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fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen.
550.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras.Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
550.4.1 Central de fabricaciónLa capacidad mínima de acopio de cemento corresponderá al consumo de una jornada y media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de aprovisionamiento fuera inferior a cien kilómetros (100 km), en cuyo caso el límite se podrá rebajar a una (1) jornada, previa autorización del Director de las Obras. El hormigón se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en cualquier caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la pavimentadora de sesenta metros por hora (60 m/h). En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central de fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de registro y, en su caso, con visualización de la potencia absorbida por los motores de accionamiento de los mezcladores, y de las pesadas en los áridos, cemento, agua y eventuales aditivos. Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de dispositivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de 
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trabajo adoptada. Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para los áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la tolva de pesada estuviera adecuadamente cargada. El de descarga contra una eventual apertura antes de que la carga del cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, y de que la masa del cemento en ella difiriera en menos del uno por ciento (± 1%) de la especificada; además estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre los áridos. La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) sola tolva o individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la tolva de pesada estarán enclavadas entre sí, de forma que: 
• No podrá descargar más de un (1) silo al mismo tiempo. 
• El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 
• La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella la cantidad requerida de cada uno de los áridos, y estén cerradas todas las descargas de las tolvas. 
• La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en la tolva, difiera en menos de un uno por ciento (±1%) del acumulado de cada fracción. 
Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas deberán poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en ella difiera en menos de un dos por ciento (± 2%) de la especificada. El enclavamiento no permitirá que se descargue parte alguna de la 
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dosificación, hasta que todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran correctamente cargadas, dentro de los límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados los dispositivos de dosificación, de tal forma que no se pueda comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas de pesada estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa de las balanzas a cero, con una tolerancia del tres por mil (± 0,3%) de su capacidad total. Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos de otros equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas, después de paradas las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (± 1%) para el cemento, uno y medio por ciento (± 1,5%) para cada fracción del árido o uno por ciento (± 1%) para el total de las fracciones si la masa de éstas se determinase conjuntamente. Su precisión no deberá ser inferior al cinco por mil (± 0,5%) para los áridos, ni al tres por mil (± 0,3%) para el cemento. El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento (± 1%) de la cantidad total requerida. Una vez fijadas las proporciones de los componentes la única operación manual que se podrá efectuar para dosificar los áridos y el cemento de una amasada será la de accionamiento de interruptores o conmutadores. Los mandos del dosificador deberán estar en un compartimento fácilmente accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en polvo se dosificarán en masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta en masa o en volumen, con una precisión no inferior al tres por ciento (± 3%) de la cantidad especificada de producto. El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar enclavados de tal forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se pueda producir la descarga hasta que haya transcurrido el tiempo de 
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amasado previsto.
550.4.2 Elementos de transporteEl transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de extensión, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte antes de recibir una nueva carga de hormigón. La producción horaria del equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa a la velocidad de avance aprobada por el Director de las Obras, considerada como mínimo de sesenta metros por hora (60 m/h).
550.4.3 Equipos de puesta en obra del hormigón.

550.4.3.1 Pavimentadoras de encofrados deslizantesEl equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas: 
• Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, se empleará una extendedora y en el resto de los casos el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de una pala mecánica de cazo ancho. 
• Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de 
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construcción, capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que se emplee en la capa superior deberá realizar, además, un fratasado de forma que se obtenga mecánicamente una terminación regular y homogénea, que no necesite retoques manuales. 
La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la pavimentadora rebasen tres milímetros (3 mm) en alzado, o diez milímetros (10 mm) en planta. La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario para obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. Tendrá los dispositivos adecuados acoplados para mantener limpios los caminos de rodadura del conjunto de los equipos de extensión y terminación. La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la anchura del pavimento, mediante vibración interna aplicada por elementos cuya separación estará comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), medidos entre sus centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara interna del encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm). La frecuencia de cada vibrador no será inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y la amplitud será suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 cm). Los elementos vibratorios de las máquinas no se deberán apoyar sobre pavimentos terminados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se detengan. La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora deberá ser 
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suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón extendido. Si los pasadores o las barras de unión se insertan en el hormigón fresco por vibración, el equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga y, para los pasadores, deberá estar dotado de un dispositivo que señale automáticamente su posición, a fin de garantizar que las juntas queden centradas en ellos con una tolerancia máxima de cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la posición real. Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en una única capa, la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal oscilante, capaz de corregir todo tipo de irregularidades; así mismo se arrastrará una arpillera mojada que borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá en un paño de yute con un peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2), que cubra toda la superficie de terminación con una longitud de asiento al arrastrar mínima de un metro y medio (1,5 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar periódicamente. Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora deberá ir provista de los dispositivos automáticos necesarios para dicha operación. En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la pavimentadora para el hormigón extendido en una capa, o para la capa superior si se extiende en dos capas, estará dotada de un fratás mecánico longitudinal oscilante. Antes de la ejecución de la textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada y lastrada a toda la anchura de la pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por el fratás.
550.4.3.2 Equipos manuales de extensión del hormigónEn áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con 
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superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras podrá autorizar su extensión y compactación por medios manuales. En este caso, para enrasar el hormigón se utilizará una regla vibrante ligera. Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares admitiera el fratasado manual, o si el Director de las Obras lo autorizara, en aquellos lugares que, por su forma o por su ubicación, no sea posible el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y una anchura no inferior a diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión. En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir el fratasado manual.
550.4.4 SierrasLas sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el Director de las Obras. Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de referencia para asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante.
550.4.5 Distribuidor del producto filmógeno de curadoLos pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de 
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dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua agitación durante su aplicación. En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales.
550.5 Ejecución de las obras

550.5.1 Estudio y obtención de la fórmula de trabajoLa producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
• La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada. 
• La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
• La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o en volumen según corresponda). 
• La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho días (28 d). 
• La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido. 
Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre 
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probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por amasada, según la UNE 83301, admitiéndose para ello el empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a flexotracción, según la UNE 83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a siete días (7 d) y la otra a veintiocho días (28 d). La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de las probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La resistencia característica a una cierta edad se estimará como el noventa y seis por ciento (96%) de la mínima resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada. Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (80%) de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 d) y, se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo.
550.5.2 Preparación de la superficie de asientoSe comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como 
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subsanar las deficiencias. Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.
550.5.3 Fabricación del hormigón

550.5.3.1 Acopio de áridosLos áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de áridos. Cada fracción será suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. El número de fracciones no podrá ser inferior a tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimara necesario para mantener la composición y características del hormigón. Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar que 
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se produzcan contaminaciones entre ellas. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se drenará la plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos, a no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptación; esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. No se emplearán métodos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central que pudieran causar segregación, degradación o mezcla de fracciones de distintos tamaños. El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no deberá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2.
550.5.3.2 Suministro y acopio de cementoEl cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego. La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior a la necesaria para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5) a rendimiento normal. El Director de las Obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) jornada, si la distancia entre la central de hormigonado y la fábrica de cemento fuera inferior a cien kilómetros (100 km).
550.5.3.3 Acopio de aditivosLos aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; los sacos de productos en polvo se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de 
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las paredes. Los aditivos suministrados en forma líquida, y los pulverulentos diluidos en agua, se almacenarán en depósitos estancos y protegidos de las heladas, equipados de elementos agitadores para mantener los sólidos en suspensión.
550.5.3.4 Amasado del hormigónLa carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La alimentación del árido fino, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo; para ello, se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, especialmente del árido fino. Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras que los aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el cemento o los áridos. A la descarga del mezclador todo el árido deberá estar uniformemente distribuido en el hormigón fresco, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de cemento. Los tiempos de mezcla y amasado necesarios para lograr una mezcla homogénea y uniforme, sin segregación, así como la temperatura máxima del hormigón al salir del mezclador serán fijados durante la realización del tramo de prueba especificado en el apartado 550.6. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la descarga no comenzará hasta que se hubiera fundido en su totalidad, y se tendrá en cuenta para la relación agua/cemento (a/c). 
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Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en él. De la misma manera se procederá, antes de comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento. El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de hormigón preparado y su transporte en camiones-hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de pavimentación muy reducidas.
550.5.4 Transporte del hormigónEl transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con cobertores contra la lluvia o la desecación. La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.
550.5.5 Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura  

para pavimentadoras de encofrados deslizantesLa distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las pavimentadoras de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 m) y en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000 m). Se tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm). Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía de las máquinas. En este caso, deberá haber alcanzado una edad 
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mínima de tres días (3 d) y se protegerá la superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se observan daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura,  se suspenderá el hormigonado, reanudándolo cuando aquél hubiera adquirido la resistencia necesaria, o adoptando precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir daños. Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm).
550.5.6 Colocación de los elementos de las juntasLos elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo. Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijará firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva será tal, que al aplicar a un extremo de cualquier pasador una fuerza de ciento veinte newtons (120 N) en dirección horizontal o vertical, el desplazamiento del extremo del pasador no será superior a un cinco por mil (0,5%) de su longitud. Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa.
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550.5.7 Puesta en obra del hormigónLa puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa. Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en contrario, del Director de las Obras. Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido. Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón por medios manuales, se mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de la regla vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie.
550.5.8 Colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón  

armadoLas armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan afectar la adherencia del 
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acero con el hormigón. Si fuera preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformación visible. La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros (2 cm). Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm). Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección. Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación.
550.5.9 Ejecución de juntas en frescoEn la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto antiadherente. Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado, según el apartado 550.8.1. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación de 
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aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima. En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta. Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80o) con la superficie del pavimento. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.
550.5.10 Terminación

550.5.10.1 GeneralidadesSe prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.
550.5.10.2 Terminación con pavimentadoras de encofrados deslizantesLa superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director de las Obras podrá autorizar un fratasado manual, en la forma indicada en el apartado 550.4.3.2.
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550.5.10.3 Terminación de los bordesTerminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio.
550.5.10.4 Textura superficial.Además de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a fratás y arpillera, una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su superficie una textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podrá consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en los arcenes. La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal. La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí. Para las carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever, o el Director de las Obras autorizar, la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la aplicación de un retardador de fraguado y la posterior eliminación por barrido con agua del mortero no fraguado. También podrá prever la incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco combinada con la denudación. En ese caso la gravilla deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.2.3.1.3 y, 
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salvo justificación en contrario, la dotación será de cinco kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m2). La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente del hormigón requiera alargar este período.
550.5.11 Numeración y marcado de las losasUna vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se numerarán con tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. El marcado tendrá una profundidad mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras de diez centímetros (10 cm) de altura y a una distancia de treinta centímetros (30 cm) del borde o junta longitudinal y de la junta transversal. Cuando se emplee el denudado, se tomarán medidas para evitar este en las zonas de marcado. Se numerará al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la pavimentadora, volviendo a comenzarse la numeración en cada hito kilométrico. Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los pavimentos continuos de hormigón armado, se marcará el día en los dos extremos de la losa.
550.5.12 Protección y curado del hormigón fresco

550.5.12.1 GeneralidadesDurante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en 
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condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación. Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, lo exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el Director de las Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de plástico o un producto de curado resistente a la lluvia. El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres. Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial.
550.5.12.2 Curado con productos filmógenosSi para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento. El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier 
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circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el período de curado. En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor dotación.
550.5.12.3 Curado por humedadEn las categorías de tráfico pesado T3 y T4 el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá autorizar el curado de la superficie por humedad, en cuyo caso, se cubrirá con arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el período de curado, apenas el hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie. Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón.
550.5.12.4 Protección térmicaDurante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el día siguiente a su puesta en obra. Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, se deberá proteger el 
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pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento.
550.5.13 Ejecución de juntas serradasEn juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales. Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado. Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras. Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas.
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550.5.14 Sellado de las juntasTerminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere. Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos.
550.6 Tramo de PruebaAdoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a la realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y espesor que se vayan a utilizar en la obra. La longitud del tramo de prueba definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá ser, como mínimo, de doscientos metros (200 m). El Director de las Obras determinará si fuera aceptable su realización como parte integrante de la obra de construcción. En el tramo de prueba se comprobará que: 

• Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento. 
• Se podrán cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial. 
• El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado. 
• Las juntas se realizarán correctamente. 
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Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un tramo de prueba no haya sido aprobado por el Director de las Obras. El curado del tramo de prueba se prolongará durante el período prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y a los cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en obra, se extraerán de él seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a cincuenta y seis días (56 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. El valor medio de los resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los ensayos de información, a los que se refiere el apartado 550.10.1.2.
550.7 Especificaciones de la unidad terminada

550.7.1 ResistenciaLa resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el apartado 550.3.
550.7.2 Alineación, rasante, espesor y anchuraLas desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos. La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la 
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teórica, en más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.
550.7.3 Regularidad superficialEl Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no superará los valores indicados en la tabla 550.3. 

TABLA 550.3 Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)
PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS

TIPO DE VÍA
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS

RESTO DE 

VÍAS50 < 1,5 80 < 1,8100 < 2,0 
550.7.4 Textura superficialLa superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm).
550.7.5 IntegridadLas losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el apartado 550.10.2.
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550.8 Limitación de la ejecución

550.8.1 GeneralidadesSe interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón. No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación. Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se pueda concluir con luz natural. Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h). Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de forma que se impida la evaporación del 
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agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 550.5.9.
550.8.2 Limitaciones en tiempo calurosoEn tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25º C), se controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta grados Celsius (30º C). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite.
550.8.3 Limitaciones en tiempo fríoLa temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5º C) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0º C). En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0º C). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero grados Celsius (0º C) durante las primeras 
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veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas. El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte.
550.8.4 Apertura a la circulaciónEl paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método. El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible. La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del pavimento.
550.9 Control de calidad

550.9.1 Control de procedencia de los materiales

550.9.1.1 Control de procedencia del cementoSe seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.
550.9.1.2 Control de procedencia de los áridosSi con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
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las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 550.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director de las Obras. En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
• La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371. 
• La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la UNE-EN 933-1. 
• El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realización del siguiente ensayo adicional: 
• Contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 

550.9.2 Control de calidad de los materiales

550.9.2.1 Control de calidad del cementoDe cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo su recepción, según los criterios contenidos en el artículo 202 de este Pliego.
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550.9.2.2 Control de calidad de los áridosSe examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, desechando los áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que presentasen alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y accesos. Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde: 
 Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 
 Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 
 En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 
 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

➢ Al menos una (1) vez al mes, y siempre que cambie el suministro de una procedencia aprobada: 
 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 Sustancias perjudiciales, según la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 

550.9.3 Control de ejecución

550.9.3.1 FabricaciónSe tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1. Al menos una (1) 
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vez cada quince días (15 d) se verificará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
➢ En cada elemento de transporte: 

• Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su 

temperatura. Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya 

envuelta no sea homogénea. 

➢ Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 

• Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE 83315. 

• Consistencia, según la UNE 83313. 
• Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE 

83301, admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas 

probetas se conservarán en las condiciones previstas en la citada 

norma. 

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a tres (3) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni inferior a dos (2) en las demás. Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas.
550.9.3.2 Puesta en obraSe medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.8. Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el 
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resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la amasada. Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.
550.9.3.3 Control de recepción de la unidad terminadaSe considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas. Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo de arena, según la NLT-335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayo. El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a 
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controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Los agujeros producidos se rellenarán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente enrasado y compactado. El Director de las Obras determinará si los testigos han de romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6, pudiendo servir como ensayos de información, según el apartado 550.10.1.2. Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se ensayarán a flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE 83305. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete días (7 d). En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc. Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.
550.10 Criterios de aceptación y rechazo

550.10.1 Resistencia mecánica

550.10.1.1 Ensayos de controlA partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes 
“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

criterios: 
• Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará el lote. 
• Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
• Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información. 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla 550.4. 

TABLA 550.4 Coeficiente multiplicador en función del número de amasadas
NÚMERO DE AMASADAS

CONTROLADAS

EN EL LOTE

COEFICIENTE MULTIPLICADOR

2 0,883 0,914 0,935 0,956 0,96 
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550.10.1.2 Ensayos de informaciónAntes de transcurridos cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en obra, se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a la edad de cincuenta y seis días (56 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de información: 
• Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. 
• Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
• Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista. 
• Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
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550.10.2 IntegridadLos bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados serán reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras. Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado. Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a continuación: Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios. Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa. En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podrá aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior reconstrucción. En el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a treinta centímetros (0,30 m). La reposición se anclará mediante grapas al resto de la losa. La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las losas vecinas. En caso contrario, el 
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Director podrá ordenar la total demolición y posterior reconstrucción de las losas agrietadas.
550.10.3 EspesorEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer por falta de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las siguientes: 

• Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) de dicha merma. 
• Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milímetros (30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media. 
• En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista. 

550.10.4 RasanteLas diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni se aceptarán zonas que retengan agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer en cada caso.
550.10.5 Regularidad superficialEn los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan 
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de los límites especificados en el apartado 550.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 550.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y retirada al vertedero. 
• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 550.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista. 

550.10.6 Textura superficialLa profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm). Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el Contratista lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al previsto en el proyecto.
550.11 Medición y abonoLas mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio. El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la 
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preparación de la superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos. No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barra de unión, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecución. Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 600 de este Pliego. Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En este caso, los aditivos se abonarán por kilogramos (kg) realmente utilizados.
550.12 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
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por un certificado de conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles —públicos y privados— autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica. NLT-371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH). UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones. UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias. UNE 41107 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno de juntas de expansión en pavimentos de hormigón. 
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UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas. UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo. UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción. UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño). UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams. UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión. UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
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UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno. UNE-EN 934-2 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
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PARTE 7: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN.

Artículo 700. Marcas Viales

700.1. DefiniciónSe 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.
700.2. TiposLas 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).

700.3. MaterialesLas marcas viales serán pinturas plásticas de base acrílica.En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo.El carácter 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 
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método "B” de la norma UNE 135 200(3).Tanto la proporción de la mezcla como el material más adecuado en cada caso se fijará de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, será necesario aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).
700.3.1. CaracterísticasLas características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE 135 276 en el caso de marcas viales prefabricadas.Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 teniendo la granulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de Obra.En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 1 35 286 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante.Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B” de la norma UNE 135 200(3).El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales con los requisitos establecidos en las normas UNE 135 200 (2), UNE-EN-1423, UNE 135 276 y UNE 135 200 (3), “método B” (Durabilidad).
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Aquellos productos amparados por la Certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 2200/1995 se les supondrá la conformidad con las normas antes mencionadas.Dicha marca de conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
700.3.2. Criterios de selecciónLa 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).

FACTOR DE 

DESGASTE
CLASE DE MATERIAL4 - 9 Pinturas

10 - 14 Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada
15 - 21 Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termo plásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre
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TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICADE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL -FACTOR DE DESGASTE".
Característica

Valor individua de cada característica

1 2 3 4 5 8

Situación de 
la marca vial

Marca en zona excluida al tráfico
Banda lateral izquierda en carreteras de calzadas separadas

Banda lateral derecha en carreteras de calzadas separadas o laterales en carreteras de calzada única

Eje o separación de carriles
Marcas viales para separación de carriles especiales

Pasos de peatones y ciclistas Simbolos , letras y flechas
Textura 

superficial del 
pavimento 
(altura de 

arena en mm) 
UNE-EN-1824 

275

BajaH<0,7 Media 0,7<H<1,0 - AltaH>1,0 - -

Tipo de vía y 
ancho de 
calzada 

Carreteras de calzadas separadas
Carreteras de calzada única y buena visibilidada>7,0

Carreteras de calzada única y buena visibilidad6,5<a<7,0
Carreteras de calzada única y buena visibilidada<6,5

Carreteras de calzada única y mala visibilidada cualquiera
-

IMD <5000 5000-10000 10000-20000 >20000 - -
Nota Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberá ser entendida como porcentaje de huecos, aplicándose el valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2 cuando el % de huecos esté comprendido entre el 20 y el 25%, y el valor 3 cuando el % de huecos sea superior al 25%.Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2.
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TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE.
FACTOR DE 

DESGASTE
CLASE DE MATERIAL4-9 Pinturas

10 - 14 Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada.
15 - 21 Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre. 

Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a cada clase de material acreditarán su durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al criterio definido en la tabla 700.3.
TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE.

FACTOR DE DESGASTE ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO (pasos de rueda)4 - 9 0,5  10610 - 14 10615 - 21  ≥2  106

Una vez seleccionada la clase de material, en función del sustrato y características del entorno el Director de Obra fijará, la naturaleza y calidad de los productos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.
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700.4. Especificaciones de la unidad terminadaLos 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.Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4. Además, cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436.Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje.Durante el período de garantía, el nivel de calidad mínimo más adecuado a cada tipo de vía, se establecerá según la norma UNE-EN-1436, con el fin de obtener su máxima visibilidad, tando de día como de noche.
TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL.

TIPO DE 
MARCA VIAL

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXIÓN 

(*)
(RL/mcd.lx-1.m-2)

FACTOR DE ILUMINACIÓN 
(B)

VALOR
SRT

30DÍAS 180DÍAS 730DÍAS SOBRE PAVIMENTO BITUMINOSO
SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 45

PERMANENTE 
(color blanco) 300 200 100 0,3 0,4 45

TEMPORAL 
(color 

amarillo)
150 0,2 45
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Nota Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la norma UNE-EN1 436.(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico.
700.5. Maquinaria de aplicaciónLa maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.El Director de Obra podrá fijar las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales.
700.6. EjecuciónEl Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según la norma UNE 135 200(2).Así mismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un organismo acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1), para su aprobación o rechazo por parte del Director de Obra.
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700.6.1. Preparación de la superficie de aplicaciónAntes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director de Obra podrá exigir que se realicen las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca. vial, deberán eliminarse todos aquellos 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.
700.6.2. Limitaciones a la ejecuciónLa aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3 ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 ºC a 40 ºC), o si la velocidad del viento fuera 
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superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).
700.6.3. PremarcadoPreviamente 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).
700.6.4. Eliminación de las marcas vialesPara la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de Obra, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de Obra:

– Agua a presión.
– Proyección de abrasivos.
– Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

700.7 Control de calidadEl control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:
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– Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.
– Tipo y dimensiones de la marca vial.
– Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.
– Fecha de aplicación.
– Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.
– Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.

700.7.1. Control de recepción de los materialesA la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número de certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 700.6.Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, 
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empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en le apartado 700.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la norma UNE 135 200(2) y los de granulometría, porcentaje de defectuosas e índice de refracción según la norma UNE-EN-1423 y tratamiento superficial, si lo hubiera, según la norma UNE 135 286 para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE 1 35 276.La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2).La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE 135 276, respectivamente.Se rechazarán todos los acopios, de:
– Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2).
– Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de                      refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423.
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– Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la norma UNE 135 276.
Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

700.7.2. Control de la aplicación de los materialesDurante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.El material - pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío - de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la norma UNE 135 200(2).Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los "tramos de control", se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformabas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 o 40 m).
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La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los materiales pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
– La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del volumen total de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los tramos, una toma de muestras de los materiales que se hayan empleado.
– Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una.
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya dividido la obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos:
– En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).
– Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en este Pliego.
– La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento (10%).
Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y verificación de sus dotaciones que se especifican en el presente 
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apartado.El Director de Obra, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar las dotaciones de los materiales utilizados.
700.7.3. Control de la unidad terminadaAl finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado.Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente apartado.El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este Pliego.
700.8. Período de garantíaEl período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación.El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas 
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viales, del tipo de material, etc.El Director de Obra 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.
700.9. Seguridad y señalización de las obrasAntes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado.En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.
700.10.- Medición y abonoCuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.El premarcaje de marca vial se considera de abono independiente.Las marcas viales se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para:
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Artículo 701. Señales Y Carteles Verticales De Circulación 

Retrorreflectantes

701.1. DefiniciónSe definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.
701.2. TiposLas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de:

– Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.
– Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o cartel, amarillo).

701.3. MaterialesEn la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier substrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá 
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mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo.
701.3.1. Características

701.3.1.1. Del substratoLos materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo.El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de Obra previa presentación, por parte del Contratista, del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 o UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321, respectivamente.El Director de Obra establecerá las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados como substrato que se establecen en las normas UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 y UNE 135321.
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701.3.1.2. De los materiales retrorreflectantesSegún su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como:
➢ De nivel retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activaba por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.
➢ De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentado con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentado apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activaba por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.
➢ De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 1 0 cd.m.-2 para el color blanco.

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 
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productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 1 35 334.Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual.Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 1 35 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (o), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 701 .1 del presente artículo.
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TABLA 701.1 - VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA ( ) Y COORDENADAS  CROMÁTICAS (x.y) DE LOS VÉRTICES DE LOS POLIGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD (**) (NIVEL 3).
COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE 

LUMINANCIA

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3

BLANCO
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40

AMARILLO
X 0,545 0,487 0,427 0,465
Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24

ROJO
X 0,690 0,595 0,569 0,655
Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03

AZUL
X 0,078 0,150 0,210 0,137
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01

VERDE
X 0,030 0,166 0,286 0,201
Y 0,398 0,364 0,446 0,794 0,03

(**) La evaluación del factor de luminancia () y de las coordenadas cromáticas (x,y) se llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº 15.2 - 1986).Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 
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apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd lx-1 m-2), consideradas en su conjunto las   combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto.Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo:
➢ Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd lx-1 m-2,) de nivel 3 a utili  zar en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas, autovías y vías rápidas. 
➢ Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd lx-1 m-2) de nivel 3 a utilizar en   entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 
➢ Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd lx -1 m -2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas.
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TABLA 701.2 - CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN.
Ángulo de 

observación
Ángulo de entrada

5° 15° 30° 40°0,1° ZONA A0,2°0,33°0,33° ZONA B0,5°1,0°1,0° ZONA C1,5°
NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd lx-1 m-2), para   todas las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (ε)  de cero grados sexagesimales (Oº).

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del proveedor de dicho material.Será necesaria la presentación, para la aceptación por parte del Director de Obra, de un certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales retrorreflectantes (de nivel 1, 2 ó 3) a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales.Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por 
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la Administración competente en los citados Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos.El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado.
701.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajesLos anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321.Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316.Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 1 35 311.Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra, materiales, tratamientos aleaciones diferentes, mediante la presentación del correspondiente certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo o certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.
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El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los elementos de sustentación y anclajes con los requisitos señalados en este artículo.Aquellos productos amparados por la certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos.Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario de las obras.
701.3.2. Criterios de selección del nivel de retrorreflexiónLa selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación, debiendo cumplir los niveles mínimos indicados en la tabla 701.3.
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TABLA 701.3 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN
TIPO DE SEÑAL O 

CARTEL

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL

ZONA URBANA 
(Travesías, 

circunvalaciones.
..)

AUTOPISTA, 
AUTOVÍA Y VÍA 

RÁPIDA

CARRETERA 
CONVENCIONAL

SEÑALES DE 
CODIGO Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*)

CARTELES Y 
PANELES 

COMPLEMENTAR
IOS

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**)
(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse necesariamente el "nivel 2".(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3.
701.4. Señales y carteles retrorreflectantesLas señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical".Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio.Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles 
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como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical".Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
701.4.1. CaracterísticasLas características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo.El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes con los requisitos señalados en este artículo.Aquellos productos amparados por la certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos.Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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701.4.1.1. Zona retrorreflectanteEn señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo.En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco.
701.4.1.2. Zona no retrorreflectanteLos materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes.La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332.
701.5. Especificaciones de la unidad terminada

701.5.1. Zona retrorreflectante

701.5.1.1 Características fotométricasPara el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de nivel 1 y 2 (serigrafiadas o no) objeto del proyecto será como mínimo el indicados en la tabla 701.4.
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TABLA 701.4 - VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.
COLOR

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) 

ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α): 0,2°

ÁNGULO DE ENTRADA (β1, β2 = 0º): 5°
NIVEL 1 Nivel 2

BLANCO 35 200
AMARILLO 25 136

ROJO 7 36
VERDE 4 36
AZUL 2 16

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5° de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0°), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2.
701.5.1.2. Características colorimétricasDurante el período de garantía se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado 701.3.2 del presente artículo en lo relativo a las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia ( ) de la zona retrorreflectante  (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación. 
701.5.2. Zona no retrorreflectanteDurante el período de garantía las características e los materiales no retrorreflectantes cumplirán lo especificado en la norma UNE 135332.
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701.5.3. Elementos de sustentaciónDurante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352.
701.6.- EjecuciónEl Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo.
701.6.1. Limitaciones a la ejecuciónEl Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc...
701.6.2. ReplanteoPreviamente 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.
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701.7.- Control de calidadEl control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada.El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:
– Fecha de instalación.
– Localización de la obra.
– Clave de la obra.
– Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.).
– Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.
–  Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados.

701.7.1. Control de recepción de las señales y cartelesA la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la 
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Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 701.6.Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, que aporten el número del certificado correspondiente a merca de calidad, según se especifica en el apartado 701.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de las señales y carteles acopiados.Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos que se especifican en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre 
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que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados.
701.7.1.1. Toma de muestrasLa muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma UNE 66 020.
TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO.

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES 

DEL MISMO TIPO EXISTENTES EN 

EL ACOPIO

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES 

DEL MISMO TIPO A 

SELECCIONAS(S)2 a 15 216 a 25 326 a 90 591 a 150 8151 a 280 13281 a 500 20501 a 1.200 321.201 a 3.200 503.201 a 10.000 8010.001 a 35.000 125
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número representativo de lamas (n), las cuales serán rernitidas al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a:
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Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior.Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del Director de Obra, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista.
701.7.1.2. EnsayosEn cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4.1 del presente artículo:

– Aspecto.
– Identificación del fabricante de la señal o cartel.
– Comprobación de las dimensiones.
– Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.

701.7.2. Control de la unidad terminadaFinalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad 
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especificados en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo.El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en este Pliego.
701.7.2.1. Toma de muestrasEl Director de Obra seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la tabla 701.3 del presente artículo.
701.7.2.2. EnsayosEn cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructivo, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado físico general" indicados en la norma UNE 135 352.
701.7.3. Criterios de aceptación y rechazoLa aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6), acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un "nivel de inspección 1" y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020.Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 de este artículo será considerado como “un defecto" mientras que una “señal defectuosa" o cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más defectos.
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TABLA 701.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO.
TAMAÑO DE LA MUESTRA

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0
Nº MÁXIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN2 a 5 08 a 13 120 232 350 580 7125 10
701.8. Período de garantíaLa garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc.El Director de Obra podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de Obra las 
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instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados.
701.9. Seguridad y señalización de las obrasAntes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.
701.10. Medición y abonoLas señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra.Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por unidades (ud.).En el precio de la ud de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos de sustentación y anclajes necesarios.En el precio de la ud de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos los de todos los elementos necesarios de sustentación y anclaje al pórtico o banderola donde se vayan a colocar.El abono de los pórticos y banderolas necesarios se realizará por unidades.Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación retrorreflectantes se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1.
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Artículo 702. Captafaros Retrorreflectantes De Utilización En Señalización 

Horizontal

702.1. DefiniciónSe definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo.La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo.
702.2. TiposLos captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de:

– Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).
– La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de vidrio), código 2 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la abrasión).

702.3. MaterialesEn la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, 
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cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo.En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la abrasión.
702.4. CaracterísticasLos captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la norma UNE-EN-1463(1).El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial.Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada.Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las especificadas en la norma UNE-EN-1463(1).El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de los captafaros con los requisitos señalados en este artículo.Aquellos productos amparados por la certificación de organismos 
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autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos.Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
702.5. Especificaciones de la unidad terminadaLa situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera de la calzada.Los captafaros se colocarán según lo indicado en los planos del proyecto.Se realizará un control de los captafaros colocados de acuerdo a lo especificado en el apartado 702.7.2 del presente artículo.
702.6. EjecuciónEl Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.La citada comunicación irá acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de 
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calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus características técnicas de acuerdo con lo especificado en el apartado 702.4 del presente artículo.
702.6.1. Preparación de la superficie de aplicaciónAntes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos.Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquella.Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie.El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de Obra exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los captafaros retrorreflectantes.
702.6.2. Limitaciones a la ejecuciónEl Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, etc.
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702.6.3. PremarcadoPreviamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos.
702.6.4. Eliminación de los captafaros retrorreflectantesPara la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.), así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de Obra.
702.7. Control de calidadEl control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad terminada.El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

– Fecha de instalación.
– Localización de la obra y estado de la superficie.
– Número y características de los captafaros instalados.
– Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados.
– Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del Director de Obra  pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros.
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702.7.1  Control de recepción de los captafaros retrorreflectantesA la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes acopiados a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 702.6. Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que aporten el número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el apartado 702.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación de los captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los captafaros acopiados.El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos 
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anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno comprobar la calidad de los captafaros retrorreflectantes acopiados.La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en este apartado, dejando bajo la custodia del Director de Obra, otra muestra idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como muestra serán devueltos al Contratista.La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
– De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por tipo de captafaro.
– Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) captafaros del mismo tipo.
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con las especificaciones, para los de ese tipo, en la norma UNE-EN-1463(1).Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones anteriores, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.
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702.7.2. Control de la unidad terminadaFinalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico.La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados.Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos:
– El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados.
– Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste.
Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido rechazados serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el apartado 702.7.1 del presente artículo.El Director de Obra podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego.
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702.8. GarantíaLa garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación.El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc.El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra de las instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados.
702.9. Seguridad y señalización de las obrasAntes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico.
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En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias, de acuerdo con su legislación, que en materia laboral y ambiental esté vigente.
702.10. Medición y abonoLos captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que el proyecto incluya su levantamiento se abonarán por número de unidades (ud) realmente eliminadas al precio indicado en el cuadro de precios nº 1 para:
Artículo 703.- Elementos De Balizamiento Retrorreflectantes

703.1. DefiniciónSe definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.
703.2  TiposLos elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente 
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artículo, son: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador).
703.3. MaterialesEn la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo.Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioletas.El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo.
703.3.1. Características

703.3.1.1. Del sustratoEn la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la norma UNE 1 35 365.Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 1 35 363 respectivamente.El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de Obra previa presentación, por parte del 
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suministrador, a través del Contratista, del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados como sustrato, según las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363.
703.3.1.2. De los materiales retrorreflectantesLos materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes.Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, cumplirán las características iniciales especificadas para ellas en el apartado 701.3.1.2 de este Pliego. Por su parte, las características iniciales que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2 serán las indicadas en la norma UNE 135 334.Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las características iniciales indicadas en la norma UNE 135 363 para estos materiales.El Director de Obra establecerá las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de las láminas y tejidos retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos retrorreflectantes.Como criterio para definir las combinaciones geométricas a utilizar en la caracterización de las láminas retrorreflectantes de nivel 3, se empleará el especificado en la tabla 701.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
703.3.1.3. De los elementos de sustentaciónLos elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las especificaciones definidas en el apartado 701.3.1.3 del presente 
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artículo.
703.4. Elementos de balizamiento retrorreflectantesLos paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma.Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente.Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3.El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) podrá ser verde, rojo o amarillo.Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
703.4.1. CaracterísticasLas características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) serán las especificadas en las normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente.
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El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes con los requisitos señalados en este artículo.Aquellos productos amparados por la certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos.Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
703.5. Especificaciones de la unidad terminadaEl conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311.
703.5.1. Zona retrorreflectante

703.5.1.1. Características fotométricasPara el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de la zona retrorreflectante equipada con láminas nivel 2 de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
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balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del proyecto serán los especificados en la tabla 703.3.
TABLA 703.3 - VALOR MÍNIMO DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) DE LAS LÁMINAS RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 2 A UTILIZAR EN LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

COLOR

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) 

ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α): 0,2°

ÁNGULO DE ENTRADA (β1, β2 = 0°): 5°
Nivel 2BLANCO 200AMARILLO 136VERDE 36

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona retrorreflectante (R'/cd.lx-1.m-2) , equipada con láminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los valores iniciales medidos para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5,0º. de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε, 0°), en función del material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla 703.2 de este Pliego.Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.lx-1.m-2) para un ángulo de observación (α) de dos décimas de grado (0,2°) y un ángulo de entrada (β1) de cinco grados (5°).
703.5.1.2. Características colorimétricasPara el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 703.3.1.2 del presente artículo, para cada tipo de material (láminas o tejidos) “Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”
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retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido.
703.5.2. Zona no retrorreflectantePara el período de garantía, el valor del factor de luminancia ( ) y de  las coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) objeto del proyecto que serán de acuerdo con lo indicado, para cada color, en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363.
703.5.3. Elementos de sustentaciónDurante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su "aspecto y estado físico general" definidos en la norma UNE 135 352.
703.6. EjecuciónEl Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo.
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703.6.1. Preparación de la superficie de aplicaciónAntes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos.Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los de aquella.Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie.El Director de Obra podrá exigir las operaciones de preparación de la superficie de aplicación que estime oportunas ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes.
703.6.2. Limitaciones a la ejecuciónLos sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas (hito delinador) y, en su caso, hitos de vértice serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 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.

“Acondicionamiento de la CG-8, tramo Tiétar- Barquilla de Pinares”



DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P

El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc.
703.6.3. ReplanteoPreviamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto.
703.6.4. Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantesPara la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de Obra.
703.7. Control de calidadEl control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) acopiadas así como de la unidad terminada.El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

– Fecha de instalación.
– Localización de la obra y estado de la superficie.
– Clave de la obra.
– Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
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balizas cilíndricas (hito delineador).
– Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.
– Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en las características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados.

703.7.1. Control de recepción de los elementos de balizamientoA la entrega de cada suministro  se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número de certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 703.6.Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes, que aporten el número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el apartado 703.6, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.
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Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delinador) se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos de balizamiento acopiados.La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en la tabla 703.2 dejando, bajo la custodia del Director de Obra, otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas tomadas como muestra serán devueltos al Contratista.
TABLA 703.4 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO
NUMERO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO 

RETRORREFLECTANTES DEL MISMO 

TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO (N)

NUMERO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO 

RETRORREFLECTANTES DEL 

MISMO TIPO EXISTENTES A 

SELECCIONAR (S)2 – 8 29 – 18 319 – 32 433 – 50 551- 72 673 – 98 7más de 98 (N/6)1/2
Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior.
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Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructivo, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de:
– Aspecto.
– Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales retrorreflectantes.
– Comprobación de las dimensiones.
– Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.
Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados.

703.7.2. Control de la unidad terminadaFinalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a- cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y comprobaran in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.
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Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación y verificación de la calidad del apartado 703.7.1 del presente artículo.Además, deberán reponerse inmediatamente todas los elementos de balizamiento retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial.El Director de Obra podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que figuran en este Pliego.El Director de Obra, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número representativo (S) de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) según el criterio establecido en la tabla 703.2 del presente artículo.En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructivo, los ensayos especificados en el apartado 703.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a 'características generales y aspecto y estado físico general' recogidos en la norma UNE 135 352.Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos:
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– Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma correspondiente o no presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas.
– Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 de este artículo, o las correspondientes a "características generales o a aspecto y estado físico general" especificadas en la norma UNE 135 352.

703.8. GarantíaLa garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y paneles, de su naturaleza, etc.El Director de Obra podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e 
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instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas (hito delineador) retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del este Pliego para la conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados.
703.9. Seguridad y señalización de las obrasAntes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico.Durante la ejecución de las obras se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias, de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.
703.10. Medición y abonoLos elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados se abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. En este caso no se considera de abono independiente.
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Se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para:
Artículo 704. Barreras De Seguridad

704.1. DefiniciónSe definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control.
704.2. TiposLas barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material de que están formadas en:

– Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores.
– Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil transversal especial.
– Pretiles metálicos, formados por unos postes de 1 m de altura, situados cada 2,5 m que sujetan una serie de perfiles metálicos cuadrados y rectangulares. Las dimensiones y tipo de acero de los elementos que conforman dicho pretil deberán ajustarse a lo indicado en los planos. Se colocarán en estructuras.

704.3. MaterialesLa barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo.Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a 
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su sustitución.
704.3.1. Barreras de seguridad metálicasLos materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las normas UNE 135 121 y UNE 135 122.El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en la norma UNE 36 093 para el grado AP-11, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm).El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 37 508. Las características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la norma UNE 37 301, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la norma UNE 37 508 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm).El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las mismas características que el utilizado en la valla.El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán de grado AP-1 1 según lo especificado en la norma UNE 36 093. Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la norma UNE-EN-10025.Los elementos de unión (torníllería) deberán cumplir lo indicado en la norma UNE 135 122.Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 37 508. El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad con los requisitos 
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reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras metálicas.
704.3.2. Barreras de seguridad de hormigónLos materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las normas UNE 135 111 y UNE 135 112.En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente 'Instrucción hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya.En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia característica superior a veinte megapascales (20 Mpa).En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa).Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases definidas en la norma UNE 80 301.El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm) y cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente "instrucción de hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya.Si se utilizaran aditivos, cuyo uso esté permitido, deberán cumplir las prescripciones indicadas en la norma UNE 83 200.Las armaduras deberán cumplir las especificaciones que recoge el artículo 9.3 de la 'Instrucción de hormigón estructural (EHE)", o normativa que la sustituya.El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras de hormigón.
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704.3.3. Otras barreras de seguridadPara elementos distintos de los descritos en las normas UNE 135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, podrán emplearse otros materiales.El Director de obras podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados en la fabricación de las barreras de seguridad a utilizar de acuerdo con la norma UNE-EN-1317, y de los materiales a emplear.
704.4. CaracteristicasLas características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad serán las especificadas en las normas UNE 135 111, UNE 135 1122, UNE 135 121, UNE 135 122.El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de conformidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad con los requisitos señalados en este artículo.Aquellos productos amparados por la certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos.Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos requeridos a los materiales sean semejantes.En ningún caso podrán ser aceptados elementos constituyentes de las barreras de seguridad cuyas frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
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adjudicatario de las obras.
704.5. EjecuciónEl Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del 'acta de comprobación del replanteo', la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las características evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.3 del presente artículo.
704.5.1. Limitaciones a la ejecuciónLos postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente.En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizado convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que una vez colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2 del presente artículo.
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704.5.2. ReplanteoPreviamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto.
704.6. Control de calidadEl control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada.El Contratista facilitará al Director de Obra, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

– Fecha de instalación.
– Localización de la obra.
– Clave de la obra.
– Número de elementos instalados, por tipo.
– Ubicación de las barreras de seguridad.
– Observaciones e incidencias que a juicio del Director de Obra pudieran influir en las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas.
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.
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Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra, según se especifica en el apartado 704.5Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, que aporten el número del certificado correspondiente a marca de calidad, según se especifica en el apartado 704.5, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados.Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en los apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.El Director de Obra además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
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calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados.
704.6.1. Barreras de seguridad metálicasEl control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables.Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 ud) o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea equivalente.De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra.Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las expresiones siguientes:X = ∑ Xi /nS2 = ∑ (Xi−X )2/(n−1)

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las piezas de la muestra.En caso de que la media (X) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se rechazará el lote.
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TABLA 704.1 - CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA
TIPO DE ELEMENTO P (kg)Valla recta estándar 47,95Valla recta desmontable 47,87Poste C-120 de 2000 mm 13,93Poste C-120 de 1500 mrn 10,53Poste C-100 de 2000 rnm 12,10Poste C-100 de 1500 mm 9,05Poste UPN- 120 de 2400 mrn 31,33Separador corto 1,78Separador estándar 2,62Separador barrera abatible 2,55Separador simétrico 6,08Separador simétrico barrera desmontable 5,94

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión:Q = (X – P)/S
Siendo ( P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo.Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es inferior se rechazará.
704.6.2. Barreras de seguridad de hormigónPara las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:

– Quinientos metros (500 m).
– La fracción construida diariamente.
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán 
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desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10 mm) en ningún punto.En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera sobre los que se comprobará que:
– Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras.
– No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni señales de discontinuidad en el hormigonado.
– No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

704.7. GarantíaLa garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así corno conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mininos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc.El Director de Obra podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
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almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de Obra las instrucciones a las que se refiere el presente apartado de este Pliego para la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados.
704.8. Seguridad y señalización de las obrasAntes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias de acuerdo con la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.
704.9. Medición y abonoLas barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.La barrera metálica que se coloca encima de los pretiles de hormigón en las estructuras será objeto de abono independiente.Los terminales de las barreras, tanto al terreno como a pretiles o barreras rígidas se abonarán por unidades.Las unidades de obra se abonarán a los precios señalados en el cuadro de precios nº 1.
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Tran.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Tran.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 13,79 0,50
130 291 73 62 24 138 5

0+020 130 291 73 62 24 138 5 6,20 2,45 0,00 0,00
272 272 68 124 101 0 0

0+040 402 563 141 186 126 138 5 6,20 7,66 0,00 0,00
293 293 73 124 200 0 0

0+060 695 856 214 310 325 138 5 6,20 12,30 0,00 0,00
300 300 75 124 256 0 0

0+080 995 1.156 289 434 582 138 5 6,20 13,35 0,00 0,00
312 312 78 124 346 0 0

0+100 1.307 1.468 367 558 928 138 5 6,20 21,25 0,00 0,00
326 326 81 124 416 0 0

0+120 1.633 1.794 448 682 1.344 138 5 6,20 20,34 0,00 0,00
298 298 75 124 269 0 0

0+140 1.931 2.092 523 806 1.612 138 5 6,20 6,51 0,00 0,00
136 275 69 62 65 28 0

0+160 2.066 2.367 592 868 1.677 166 5 0,00 0,00 2,78 0,00
0 278 70 0 0 152 19

0+180 2.066 2.645 661 868 1.677 317 24 0,00 0,00 12,38 1,93
0 285 71 0 0 255 79

0+200 2.066 2.930 732 868 1.677 572 104 0,00 0,00 13,10 6,02
0 293 73 0 0 263 128

0+220 2.066 3.223 806 868 1.677 835 231 0,00 0,00 13,22 6,75
0 293 73 0 0 264 153

0+240 2.066 3.516 879 868 1.677 1.099 384 0,00 0,00 13,13 8,51
0 300 75 0 0 271 195

0+260 2.066 3.816 954 868 1.677 1.369 579 0,00 0,00 13,94 11,02
0 304 76 0 0 274 192

0+280 2.066 4.120 1.030 868 1.677 1.643 771 0,00 0,00 13,47 8,19
0 296 74 0 0 266 144

0+300 2.066 4.416 1.104 868 1.677 1.910 915 0,00 0,00 13,14 6,19
0 291 73 0 0 261 112

0+320 2.066 4.707 1.177 868 1.677 2.170 1.027 0,00 0,00 12,93 4,98
0 283 71 0 0 253 69

0+340 2.066 4.990 1.247 868 1.677 2.423 1.096 0,00 0,00 12,38 1,89
0 277 69 0 0 247 37

0+360 2.066 5.267 1.317 868 1.677 2.671 1.133 0,00 0,00 12,36 1,81
0 289 72 0 0 256 27

0+380 2.066 5.556 1.389 868 1.677 2.927 1.159 0,00 0,00 13,24 0,86
0 298 75 0 0 258 14

0+400 2.066 5.854 1.463 868 1.677 3.184 1.173 0,00 0,00 12,55 0,51
0 296 74 0 0 248 9

0+420 2.066 6.150 1.537 868 1.677 3.433 1.182 0,00 0,00 12,28 0,39
0 305 76 0 0 236 7

0+440 2.066 6.455 1.614 868 1.677 3.668 1.190 0,00 0,00 11,30 0,35
0 312 78 0 0 203 7

0+460 2.066 6.766 1.692 868 1.677 3.871 1.196 0,00 0,00 8,96 0,31
144 298 74 62 104 90 3

0+480 2.210 7.064 1.766 929 1.781 3.961 1.199 6,20 10,43 0,00 0,00
313 313 78 124 341 0 0

0+500 2.523 7.377 1.844 1.053 2.122 3.961 1.199 6,20 23,64 0,00 0,00
367 367 92 124 581 0 0

0+520 2.890 7.744 1.936 1.177 2.703 3.961 1.199 6,20 34,50 0,00 0,00
392 392 98 124 722 0 0

0+540 3.282 8.136 2.034 1.301 3.426 3.961 1.199 6,20 37,72 0,00 0,00
387 387 97 124 783 0 0

0+560 3.669 8.523 2.131 1.425 4.209 3.961 1.199 6,20 40,59 0,00 0,00
395 395 99 124 849 0 0

0+580 4.064 8.918 2.229 1.549 5.058 3.961 1.199 6,20 44,31 0,00 0,00
402 402 101 124 917 0 0

0+600 4.466 9.320 2.330 1.673 5.975 3.961 1.199 6,20 47,38 0,00 0,00
382 382 95 124 854 0 0

0+620 4.848 9.702 2.425 1.797 6.829 3.961 1.199 6,20 38,05 0,00 0,00
365 365 91 124 734 0 0

0+640 5.213 10.066 2.517 1.921 7.563 3.961 1.199 6,20 35,30 0,00 0,00
320 320 80 124 420 0 0

0+660 5.533 10.386 2.597 2.045 7.983 3.961 1.199 6,20 6,74 0,00 0,00
135 296 74 62 67 130 5

0+680 5.668 10.682 2.671 2.107 8.050 4.091 1.204 0,00 0,00 13,01 0,48
0 308 77 0 0 263 76

0+700 5.668 10.990 2.747 2.107 8.050 4.353 1.280 0,00 0,00 13,24 7,15
0 290 73 0 0 261 119

0+720 5.668 11.280 2.820 2.107 8.050 4.614 1.400 0,00 0,00 12,83 4,78
0 301 75 0 0 271 187

0+740 5.668 11.581 2.895 2.107 8.050 4.885 1.587 0,00 0,00 14,31 13,96
0 310 77 0 0 280 243

0+760 5.668 11.891 2.973 2.107 8.050 5.166 1.830 0,00 0,00 13,74 10,35
0 296 74 0 0 267 160

0+780 5.668 12.187 3.047 2.107 8.050 5.433 1.990 0,00 0,00 12,94 5,64
0 281 70 0 0 252 75

0+800 5.668 12.468 3.117 2.107 8.050 5.685 2.065 0,00 0,00 12,26 1,82
0 276 69 0 0 246 40

0+820 5.668 12.744 3.186 2.107 8.050 5.931 2.105 0,00 0,00 12,36 2,16
0 294 73 0 0 231 23

0+840 5.668 13.038 3.259 2.107 8.050 6.162 2.128 0,00 0,00 10,78 0,16
0 308 77 0 0 202 2

0+860 5.668 13.346 3.336 2.107 8.050 6.364 2.130 0,00 0,00 9,43 0,06



CG-8,Tietar-Barquilla de Pinares Pág.  2
 09-06-2015

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Tran.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Tran.

0 307 77 0 0 198 2
0+880 5.668 13.653 3.413 2.107 8.050 6.562 2.132 0,00 0,00 10,38 0,12

0 315 79 0 0 229 5
0+900 5.668 13.968 3.492 2.107 8.050 6.791 2.137 0,00 0,00 12,47 0,42

0 322 80 0 0 255 9
0+920 5.668 14.289 3.572 2.107 8.050 7.046 2.146 0,00 0,00 13,00 0,44

0 321 80 0 0 255 8
0+940 5.668 14.610 3.652 2.107 8.050 7.301 2.154 0,00 0,00 12,51 0,38

0 295 74 0 0 245 7
0+960 5.668 14.905 3.726 2.107 8.050 7.546 2.161 0,00 0,00 12,03 0,34

0 272 68 0 0 242 15
0+980 5.668 15.176 3.794 2.107 8.050 7.788 2.176 0,00 0,00 12,15 1,16

0 275 69 0 0 245 28
1+000 5.668 15.451 3.863 2.107 8.050 8.033 2.205 0,00 0,00 12,36 1,67

0 276 69 0 0 246 29
1+020 5.668 15.728 3.932 2.107 8.050 8.279 2.234 0,00 0,00 12,24 1,23

0 274 68 0 0 244 20
1+040 5.668 16.001 4.000 2.107 8.050 8.523 2.254 0,00 0,00 12,12 0,78

0 272 68 0 0 242 12
1+060 5.668 16.273 4.068 2.107 8.050 8.765 2.266 0,00 0,00 12,06 0,43

0 272 68 0 0 242 15
1+080 5.668 16.544 4.136 2.107 8.050 9.007 2.281 0,00 0,00 12,15 1,09

0 271 68 0 0 238 11
1+100 5.668 16.815 4.204 2.107 8.050 9.245 2.292 0,00 0,00 11,65 0,03

0 298 74 0 0 259 7
1+120 5.668 17.112 4.278 2.107 8.050 9.504 2.299 0,00 0,00 14,22 0,69

0 325 81 0 0 280 13
1+140 5.668 17.438 4.359 2.107 8.050 9.784 2.312 0,00 0,00 13,77 0,60

0 323 81 0 0 271 11
1+160 5.668 17.761 4.440 2.107 8.050 10.054 2.323 0,00 0,00 13,30 0,51

0 321 80 0 0 261 9
1+180 5.668 18.082 4.521 2.107 8.050 10.316 2.333 0,00 0,00 12,83 0,43

0 319 80 0 0 252 8
1+200 5.668 18.402 4.600 2.107 8.050 10.568 2.341 0,00 0,00 12,37 0,36

0 318 79 0 0 244 7
1+220 5.668 18.719 4.680 2.107 8.050 10.811 2.347 0,00 0,00 11,98 0,32

0 316 79 0 0 235 6
1+240 5.668 19.036 4.759 2.107 8.050 11.046 2.353 0,00 0,00 11,49 0,25

0 314 79 0 0 225 4
1+260 5.668 19.350 4.838 2.107 8.050 11.271 2.358 0,00 0,00 11,00 0,19

0 310 78 0 0 213 3
1+280 5.668 19.660 4.915 2.107 8.050 11.484 2.361 0,00 0,00 10,31 0,10

0 308 77 0 0 202 2
1+300 5.668 19.968 4.992 2.107 8.050 11.686 2.363 0,00 0,00 9,92 0,09

0 307 77 0 0 191 1
1+320 5.668 20.275 5.069 2.107 8.050 11.878 2.364 0,00 0,00 9,23 0,05

0 304 76 0 0 178 1
1+340 5.668 20.579 5.145 2.107 8.050 12.055 2.365 0,00 0,00 8,54 0,02

0 301 75 0 0 164 0
1+360 5.668 20.880 5.220 2.107 8.050 12.219 2.365 0,00 0,00 7,81 0,00

0 298 75 0 0 149 0
1+380 5.668 21.178 5.294 2.107 8.050 12.368 2.365 0,00 0,00 7,12 0,00

0 295 74 0 0 135 0
1+400 5.668 21.473 5.368 2.107 8.050 12.504 2.365 0,00 0,00 6,41 0,00

0 290 72 0 0 114 0
1+420 5.668 21.763 5.441 2.107 8.050 12.617 2.365 0,00 0,00 4,96 0,00

0 284 71 0 0 91 0
1+440 5.668 22.046 5.512 2.107 8.050 12.708 2.365 0,00 0,00 4,09 0,00

0 267 67 61 0 119 0
1+460 5.668 22.313 5.578 2.168 8.050 12.827 2.365 6,07 0,00 7,80 0,00

0 253 63 121 0 165 0
1+480 5.668 22.566 5.642 2.289 8.050 12.992 2.365 6,08 0,00 8,68 0,05

0 255 64 122 0 168 0
1+500 5.668 22.821 5.705 2.411 8.050 13.160 2.366 6,10 0,00 8,16 0,00

0 253 63 122 0 162 0
1+520 5.668 23.074 5.768 2.533 8.050 13.322 2.366 6,10 0,00 7,99 0,00

0 252 63 122 0 159 0
1+540 5.668 23.326 5.831 2.655 8.050 13.481 2.366 6,09 0,00 7,91 0,00

0 254 63 122 0 164 0
1+560 5.668 23.580 5.895 2.777 8.050 13.645 2.366 6,09 0,00 8,47 0,01

0 256 64 122 0 170 0
1+580 5.668 23.835 5.959 2.899 8.050 13.815 2.366 6,09 0,00 8,55 0,01

0 256 64 122 0 173 0
1+600 5.668 24.091 6.023 3.020 8.050 13.988 2.366 6,08 0,00 8,74 0,03

0 254 63 121 0 172 0
1+620 5.668 24.345 6.086 3.142 8.050 14.159 2.367 6,04 0,00 8,44 0,00

0 249 62 120 0 161 0
1+640 5.668 24.593 6.148 3.262 8.050 14.321 2.367 6,00 0,00 7,71 0,00

0 262 65 60 0 120 0
1+660 5.668 24.855 6.214 3.322 8.050 14.441 2.367 0,00 0,00 4,25 0,00

0 284 71 0 0 81 0
1+680 5.668 25.140 6.285 3.322 8.050 14.522 2.367 0,00 0,00 3,86 0,00

0 288 72 0 0 79 0
1+700 5.668 25.428 6.357 3.322 8.050 14.601 2.367 0,00 0,00 4,09 0,00

0 284 71 0 0 81 0
1+720 5.668 25.712 6.428 3.322 8.050 14.682 2.367 0,00 0,00 3,99 0,00

0 283 71 0 0 78 0
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1+740 5.668 25.995 6.499 3.322 8.050 14.760 2.367 0,00 0,00 3,77 0,00
0 282 70 0 0 75 0

1+760 5.668 26.276 6.569 3.322 8.050 14.834 2.367 0,00 0,00 3,70 0,00
0 282 70 0 0 81 0

1+780 5.668 26.558 6.640 3.322 8.050 14.915 2.367 0,00 0,00 4,41 0,00
0 285 71 0 0 104 0

1+800 5.668 26.844 6.711 3.322 8.050 15.019 2.367 0,00 0,00 5,97 0,00
0 292 73 0 0 140 0

1+820 5.668 27.136 6.784 3.322 8.050 15.160 2.367 0,00 0,00 8,08 0,01
0 293 73 0 0 141 0

1+840 5.668 27.428 6.857 3.322 8.050 15.301 2.367 0,00 0,00 6,04 0,00
0 287 72 0 0 109 0

1+860 5.668 27.715 6.929 3.322 8.050 15.409 2.367 0,00 0,00 4,82 0,00
0 285 71 0 0 93 0

1+880 5.668 28.000 7.000 3.322 8.050 15.503 2.367 0,00 0,00 4,52 0,00
0 286 71 0 0 93 0

1+900 5.668 28.286 7.072 3.322 8.050 15.596 2.367 0,00 0,00 4,80 0,00
0 284 71 0 0 99 0

1+920 5.668 28.570 7.143 3.322 8.050 15.696 2.367 0,00 0,00 5,14 0,00
0 279 70 0 0 82 0

1+940 5.668 28.849 7.212 3.322 8.050 15.777 2.367 0,00 0,00 3,02 0,00
0 279 70 0 0 74 0

1+960 5.668 29.128 7.282 3.322 8.050 15.852 2.367 0,00 0,00 4,42 0,00
0 262 65 60 0 109 0

1+980 5.668 29.390 7.348 3.382 8.050 15.961 2.367 6,02 0,00 6,50 0,00
65 252 63 60 2 73 0

2+000 5.733 29.642 7.410 3.443 8.053 16.034 2.367 0,00 0,22 0,80 0,00
65 238 59 58 2 54 0

2+020 5.798 29.880 7.470 3.501 8.055 16.087 2.367 5,85 0,00 4,58 0,00
0 217 54 118 0 81 0

2+040 5.798 30.096 7.524 3.619 8.055 16.169 2.367 5,99 0,00 3,56 0,00
0 223 56 121 0 65 0

2+060 5.798 30.319 7.580 3.740 8.055 16.234 2.367 6,08 0,00 2,92 0,00
0 228 57 122 0 43 0

2+080 5.798 30.547 7.637 3.862 8.055 16.276 2.367 6,15 0,00 1,34 0,00
48 235 59 123 1 16 0

2+100 5.847 30.782 7.696 3.986 8.056 16.292 2.367 6,19 0,12 0,25 0,00
171 242 61 124 13 2 0

2+120 6.018 31.024 7.756 4.110 8.069 16.295 2.367 6,19 1,15 0,00 0,00
251 251 63 124 37 0 0

2+140 6.269 31.276 7.819 4.234 8.105 16.295 2.367 6,19 2,52 0,00 0,00
260 260 65 124 64 0 0

2+160 6.530 31.536 7.884 4.357 8.169 16.295 2.367 6,20 3,90 0,00 0,00
264 264 66 124 91 0 0

2+180 6.794 31.800 7.950 4.481 8.260 16.295 2.367 6,20 5,21 0,00 0,00
268 268 67 124 119 0 0

2+200 7.062 32.068 8.017 4.605 8.379 16.295 2.367 6,20 6,65 0,00 0,00
274 274 69 124 148 0 0

2+220 7.336 32.342 8.086 4.729 8.527 16.295 2.367 6,20 8,10 0,00 0,00
280 280 70 124 177 0 0

2+240 7.616 32.622 8.156 4.853 8.703 16.295 2.367 6,20 9,58 0,00 0,00
287 287 72 124 207 0 0

2+260 7.902 32.909 8.227 4.977 8.911 16.295 2.367 6,19 11,14 0,00 0,00
294 294 73 124 239 0 0

2+280 8.196 33.202 8.301 5.101 9.149 16.295 2.367 6,19 12,72 0,00 0,00
305 305 76 124 274 0 0

2+300 8.501 33.508 8.377 5.225 9.423 16.295 2.367 6,20 14,70 0,00 0,00
316 316 79 124 313 0 0

2+320 8.817 33.824 8.456 5.349 9.736 16.295 2.367 6,20 16,57 0,00 0,00
322 322 81 124 349 0 0

2+340 9.139 34.146 8.536 5.473 10.085 16.295 2.367 6,20 18,33 0,00 0,00
328 328 82 124 383 0 0

2+360 9.467 34.474 8.618 5.597 10.468 16.295 2.367 6,20 20,00 0,00 0,00
331 331 83 124 398 0 0

2+380 9.799 34.805 8.701 5.721 10.867 16.295 2.367 6,20 19,81 0,00 0,00
332 332 83 124 388 0 0

2+400 10.130 35.137 8.784 5.844 11.254 16.295 2.367 6,20 18,97 0,00 0,00
331 331 83 124 369 0 0

2+420 10.461 35.468 8.867 5.968 11.624 16.295 2.367 6,20 17,95 0,00 0,00
330 330 83 124 347 0 0

2+440 10.792 35.798 8.950 6.092 11.970 16.295 2.367 6,20 16,73 0,00 0,00
329 329 82 124 325 0 0

2+460 11.121 36.128 9.032 6.216 12.296 16.295 2.367 6,20 15,78 0,00 0,00
328 328 82 124 308 0 0

2+480 11.450 36.456 9.114 6.340 12.603 16.295 2.367 6,20 14,99 0,00 0,00
328 328 82 124 292 0 0

2+500 11.777 36.784 9.196 6.464 12.896 16.295 2.367 6,20 14,25 0,00 0,00
318 318 79 124 266 0 0

2+520 12.095 37.102 9.275 6.588 13.162 16.295 2.367 6,20 12,36 0,00 0,00
304 304 76 124 236 0 0

2+540 12.399 37.405 9.351 6.712 13.397 16.295 2.367 6,20 11,22 0,00 0,00
295 295 74 124 213 0 0

2+560 12.694 37.700 9.425 6.836 13.611 16.295 2.367 6,20 10,09 0,00 0,00
287 287 72 124 192 0 0

2+580 12.981 37.987 9.497 6.960 13.803 16.295 2.367 6,19 9,10 0,00 0,00
283 283 71 124 180 0 0

2+600 13.263 38.270 9.567 7.084 13.982 16.295 2.367 6,20 8,85 0,00 0,00
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281 281 70 124 177 0 0
2+620 13.545 38.551 9.638 7.208 14.159 16.295 2.367 6,20 8,82 0,00 0,00

280 280 70 124 176 0 0
2+640 13.825 38.831 9.708 7.332 14.335 16.295 2.367 6,20 8,79 0,00 0,00

278 279 70 124 175 0 0
2+660 14.103 39.110 9.777 7.456 14.510 16.295 2.367 6,20 8,68 0,00 0,00

278 278 70 124 174 0 0
2+680 14.381 39.388 9.847 7.580 14.684 16.295 2.367 6,19 8,74 0,00 0,00

277 277 69 124 170 0 0
2+700 14.658 39.664 9.916 7.703 14.854 16.295 2.367 6,20 8,28 0,00 0,00

272 272 68 124 157 0 0
2+720 14.930 39.937 9.984 7.827 15.011 16.295 2.367 6,19 7,41 0,00 0,00

267 267 67 124 133 0 0
2+740 15.197 40.204 10.051 7.951 15.144 16.295 2.367 6,20 5,87 0,00 0,00

261 261 65 124 103 0 0
2+760 15.458 40.465 10.116 8.075 15.246 16.295 2.367 6,20 4,38 0,00 0,00

255 255 64 124 73 0 0
2+780 15.713 40.719 10.180 8.199 15.319 16.295 2.367 6,19 2,92 0,00 0,00

248 248 62 124 44 0 0
2+800 15.961 40.968 10.242 8.323 15.364 16.295 2.367 6,19 1,49 0,00 0,00

192 242 60 124 17 1 0
2+820 16.154 41.209 10.302 8.447 15.381 16.296 2.367 6,19 0,25 0,14 0,00

70 235 59 123 2 14 0
2+840 16.224 41.444 10.361 8.570 15.383 16.310 2.367 6,15 0,00 1,22 0,00

0 229 57 122 0 35 0
2+860 16.224 41.673 10.418 8.692 15.383 16.344 2.367 6,08 0,00 2,25 0,00

0 225 56 122 0 46 0
2+880 16.224 41.898 10.475 8.814 15.383 16.390 2.367 6,08 0,00 2,36 0,00

0 228 57 122 0 39 0
2+900 16.224 42.126 10.531 8.936 15.383 16.429 2.367 6,13 0,00 1,50 0,00

0 226 57 122 0 45 0
2+920 16.224 42.352 10.588 9.058 15.383 16.474 2.367 6,03 0,00 3,00 0,00

0 225 56 121 0 45 0
2+940 16.224 42.577 10.644 9.179 15.383 16.519 2.367 6,11 0,00 1,48 0,00

82 239 60 123 6 17 0
2+960 16.306 42.816 10.704 9.302 15.390 16.536 2.367 6,18 0,63 0,27 0,00

82 239 60 122 6 34 0
2+980 16.389 43.054 10.764 9.424 15.396 16.571 2.367 6,03 0,00 3,17 0,00

0 221 55 119 0 77 0
3+000 16.389 43.276 10.819 9.543 15.396 16.647 2.367 5,87 0,00 4,49 0,00

0 228 57 119 0 114 0
3+020 16.389 43.503 10.876 9.662 15.396 16.761 2.367 5,98 0,00 6,88 0,00

0 259 65 60 0 110 0
3+040 16.389 43.762 10.940 9.722 15.396 16.871 2.367 0,00 0,00 4,13 0,00

0 286 72 0 0 123 0
3+060 16.389 44.048 11.012 9.722 15.396 16.994 2.367 0,00 0,00 8,14 0,00

0 305 76 0 0 210 3
3+080 16.389 44.353 11.088 9.722 15.396 17.203 2.370 0,00 0,00 12,82 0,31

0 295 74 0 0 252 31
3+100 16.389 44.648 11.162 9.722 15.396 17.455 2.401 0,00 0,00 12,36 2,77

0 284 71 0 0 254 103
3+120 16.389 44.932 11.233 9.722 15.396 17.709 2.504 0,00 0,00 13,07 7,54

0 300 75 0 0 271 210
3+140 16.389 45.232 11.308 9.722 15.396 17.980 2.714 0,00 0,00 14,04 13,46

0 316 79 0 0 287 304
3+160 16.389 45.548 11.387 9.722 15.396 18.267 3.018 0,00 0,00 14,62 16,96

0 320 80 0 0 291 322
3+180 16.389 45.868 11.467 9.722 15.396 18.558 3.340 0,00 0,00 14,43 15,22

0 317 79 0 0 288 294
3+200 16.389 46.186 11.546 9.722 15.396 18.845 3.634 0,00 0,00 14,33 14,22

0 323 81 0 0 292 298
3+220 16.389 46.508 11.627 9.722 15.396 19.137 3.933 0,00 0,00 14,89 15,61

0 325 81 0 0 294 277
3+240 16.389 46.834 11.708 9.722 15.396 19.431 4.210 0,00 0,00 14,48 12,14

0 317 79 0 0 285 210
3+260 16.389 47.151 11.788 9.722 15.396 19.716 4.420 0,00 0,00 14,00 8,85

0 313 78 0 0 280 159
3+280 16.389 47.464 11.866 9.722 15.396 19.995 4.579 0,00 0,00 13,97 7,00

0 313 78 0 0 278 123
3+300 16.389 47.777 11.944 9.722 15.396 20.274 4.702 0,00 0,00 13,84 5,31

0 306 76 0 0 271 87
3+320 16.389 48.082 12.021 9.722 15.396 20.544 4.789 0,00 0,00 13,25 3,37

0 288 72 0 0 256 49
3+340 16.389 48.370 12.092 9.722 15.396 20.800 4.838 0,00 0,00 12,31 1,56

0 283 71 0 0 253 42
3+360 16.389 48.653 12.163 9.722 15.396 21.053 4.880 0,00 0,00 12,99 2,68

0 288 72 0 0 257 53
3+380 16.389 48.941 12.235 9.722 15.396 21.310 4.934 0,00 0,00 12,72 2,67

0 288 72 0 0 256 60
3+400 16.389 49.229 12.307 9.722 15.396 21.566 4.994 0,00 0,00 12,88 3,38

0 289 72 0 0 258 74
3+420 16.389 49.517 12.379 9.722 15.396 21.824 5.068 0,00 0,00 12,91 3,99

0 283 71 0 0 253 53
3+440 16.389 49.801 12.450 9.722 15.396 22.077 5.121 0,00 0,00 12,38 1,33

0 288 72 0 0 202 13
3+460 16.389 50.089 12.522 9.722 15.396 22.279 5.134 0,00 0,00 7,83 0,01

0 261 65 61 0 101 0
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 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Tran.  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Tran.

3+480 16.389 50.350 12.588 9.782 15.396 22.381 5.135 6,05 0,00 2,31 0,00
124 235 59 122 17 23 0

3+500 16.512 50.586 12.646 9.905 15.413 22.404 5.135 6,19 1,70 0,00 0,00
279 279 70 124 172 0 0

3+520 16.792 50.865 12.716 10.029 15.585 22.404 5.135 6,20 15,53 0,00 0,00
362 362 90 124 604 0 0

3+540 17.153 51.227 12.807 10.153 16.189 22.404 5.135 6,20 44,84 0,00 0,00
432 432 108 124 1.018 0 0

3+560 17.585 51.659 12.915 10.277 17.207 22.404 5.135 6,20 56,95 0,00 0,00
457 457 114 124 1.180 0 0

3+580 18.042 52.115 13.029 10.401 18.387 22.404 5.135 6,20 61,05 0,00 0,00
460 460 115 124 1.213 0 0

3+600 18.502 52.575 13.144 10.525 19.600 22.404 5.135 6,20 60,26 0,00 0,00
447 447 112 124 1.149 0 0

3+620 18.948 53.022 13.255 10.649 20.749 22.404 5.135 6,20 54,60 0,00 0,00
430 430 107 124 1.039 0 0

3+640 19.378 53.451 13.363 10.773 21.788 22.404 5.135 6,20 49,32 0,00 0,00
406 406 101 124 870 0 0

3+660 19.783 53.857 13.464 10.897 22.658 22.404 5.135 6,20 37,70 0,00 0,00
369 369 92 124 651 0 0

3+680 20.153 54.226 13.557 11.021 23.310 22.404 5.135 6,20 27,45 0,00 0,00
316 316 79 124 366 0 0

3+700 20.468 54.542 13.635 11.145 23.675 22.404 5.135 6,20 9,11 0,00 0,00
255 264 66 124 101 0 0

3+720 20.724 54.805 13.701 11.268 23.776 22.404 5.135 6,19 0,99 0,01 0,00
115 231 58 121 10 49 0

3+740 20.839 55.036 13.759 11.389 23.786 22.453 5.135 5,87 0,00 4,87 0,00
58 257 64 121 46 113 0

3+760 20.897 55.293 13.823 11.510 23.832 22.566 5.135 6,19 4,61 6,46 0,00
58 292 73 62 46 152 11

3+780 20.956 55.585 13.896 11.572 23.878 22.718 5.146 0,00 0,00 8,77 1,15
0 291 73 0 0 221 23

3+800 20.956 55.876 13.969 11.572 23.878 22.939 5.169 0,00 0,00 13,34 1,11
0 287 72 0 0 257 34

3+820 20.956 56.163 14.041 11.572 23.878 23.196 5.202 0,00 0,00 12,37 2,25
0 291 73 0 0 246 29

3+840 20.956 56.454 14.113 11.572 23.878 23.442 5.231 0,00 0,00 12,21 0,65
0 305 76 0 0 211 8

3+860 20.956 56.759 14.190 11.572 23.878 23.654 5.240 0,00 0,00 8,94 0,20
0 299 75 0 0 155 2

3+880 20.956 57.058 14.265 11.572 23.878 23.808 5.242 0,00 0,00 6,54 0,00
38 281 70 62 7 105 0

3+900 20.994 57.339 14.335 11.634 23.885 23.913 5.242 6,19 0,71 3,91 0,00
118 263 66 124 27 42 0

3+920 21.112 57.602 14.401 11.757 23.913 23.955 5.242 6,19 2,02 0,27 0,00
225 273 68 124 125 3 0

3+940 21.337 57.875 14.469 11.881 24.038 23.957 5.242 6,19 10,49 0,00 0,00
320 320 80 124 362 0 0

3+960 21.656 58.194 14.549 12.005 24.400 23.957 5.242 6,20 25,74 0,00 0,00
359 359 90 124 575 0 0

3+980 22.015 58.553 14.638 12.129 24.975 23.957 5.242 6,20 31,71 0,00 0,00
376 376 94 124 693 0 0

4+000 22.391 58.929 14.732 12.253 25.667 23.957 5.242 6,20 37,56 0,00 0,00
381 381 95 124 730 0 0

4+020 22.773 59.311 14.828 12.377 26.397 23.957 5.242 6,20 35,44 0,00 0,00
376 376 94 124 690 0 0

4+040 23.149 59.687 14.922 12.501 27.087 23.957 5.242 6,20 33,52 0,00 0,00
365 365 91 124 621 0 0

4+060 23.514 60.053 15.013 12.625 27.708 23.957 5.242 6,20 28,57 0,00 0,00
355 355 89 124 560 0 0

4+080 23.870 60.408 15.102 12.749 28.268 23.957 5.242 6,20 27,48 0,00 0,00
357 357 89 124 564 0 0

4+100 24.227 60.765 15.191 12.873 28.832 23.957 5.242 6,20 28,89 0,00 0,00
354 354 88 124 539 0 0

4+120 24.580 61.119 15.280 12.997 29.371 23.957 5.242 6,20 25,01 0,00 0,00
159 159 40 57 229 0 0

4+138,298 24.739 61.277 15.319 13.054 29.600 23.957 5.242 0,00 0,00 0,00 0,00
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Estación inicial 0+000
Estación final 4+138
Intervalo 20

 Estación  L.b.int.  L.b.ex.iz.  L.b.ex.de.  Sup.cal.  Sup.ar.iz.  Sup.ar.de.  Vol.tot.  Sup.ref.  Vol.ref.

0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+020 0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+040 0,00 40,00 40,00 280,00 40,00 40,00 198,26 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+060 0,00 60,00 60,00 420,00 60,00 60,00 297,39 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+080 0,00 80,00 80,00 560,00 80,00 80,00 396,53 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+100 0,00 100,00 100,00 700,00 100,00 100,00 495,66 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+120 0,00 120,00 120,00 840,00 120,00 120,00 594,79 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+140 0,00 140,00 140,00 980,00 140,00 140,00 693,92 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+160 0,00 160,00 160,00 1.120,00 160,00 160,00 793,05 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+180 0,00 180,00 180,00 1.260,00 180,00 180,00 892,18 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+200 0,00 200,00 200,00 1.400,00 200,00 200,00 991,32 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+220 0,00 220,00 220,00 1.540,00 220,00 220,00 1.090,45 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+240 0,00 240,00 240,00 1.680,00 240,00 240,00 1.189,58 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+260 0,00 260,00 260,00 1.820,00 260,00 260,00 1.288,71 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+280 0,00 280,00 280,00 1.960,00 280,00 280,00 1.387,84 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+300 0,00 300,00 300,00 2.100,00 300,00 300,00 1.486,97 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+320 0,00 320,00 320,00 2.240,00 320,00 320,00 1.586,11 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+340 0,00 340,00 340,00 2.380,00 340,00 340,00 1.685,24 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+360 0,00 360,00 360,00 2.520,00 360,00 360,00 1.784,37 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+380 0,00 380,00 380,00 2.660,00 380,00 380,00 1.883,50 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+400 0,00 400,00 400,00 2.800,00 400,00 400,00 1.982,63 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+420 0,00 420,00 420,00 2.940,00 420,00 420,00 2.081,76 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+440 0,00 440,00 440,00 3.080,00 440,00 440,00 2.180,90 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+460 0,00 460,00 460,00 3.220,00 460,00 460,00 2.280,03 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+480 0,00 480,00 480,00 3.360,00 480,00 480,00 2.379,16 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+500 0,00 500,00 500,00 3.500,00 500,00 500,00 2.478,29 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+520 0,00 520,00 520,00 3.640,00 520,00 520,00 2.577,42 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+540 0,00 540,00 540,00 3.780,00 540,00 540,00 2.676,55 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+560 0,00 560,00 560,00 3.920,00 560,00 560,00 2.775,69 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+580 0,00 580,00 580,00 4.060,00 580,00 580,00 2.874,82 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+600 0,00 600,00 600,00 4.200,00 600,00 600,00 2.973,95 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+620 0,00 620,00 620,00 4.340,00 620,00 620,00 3.073,08 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+640 0,00 640,00 640,00 4.480,00 640,00 640,00 3.172,21 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+660 0,00 660,00 660,00 4.620,00 660,00 660,00 3.271,34 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+680 0,00 680,00 680,00 4.760,00 680,00 680,00 3.370,48 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+700 0,00 700,00 700,00 4.900,00 700,00 700,00 3.469,61 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+720 0,00 720,00 720,00 5.040,00 720,00 720,00 3.568,74 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+740 0,00 740,00 740,00 5.180,00 740,00 740,00 3.667,87 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+760 0,00 760,00 760,00 5.320,00 760,00 760,00 3.767,00 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+780 0,00 780,00 780,00 5.460,00 780,00 780,00 3.866,13 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+800 0,00 800,00 800,00 5.600,00 800,00 800,00 3.965,27 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

0+820 0,00 820,00 820,00 5.740,00 820,00 820,00 4.064,40 0,00 0,00



Pág.  2CG-8,Tietar-Barquilla de Pinares
 9-06-2015

CUBICACIÓN DE FIRMES
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0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+840 0,00 840,00 840,00 5.880,00 840,00 840,00 4.163,53 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+860 0,00 860,00 860,00 6.020,00 860,00 860,00 4.262,66 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+880 0,00 880,00 880,00 6.160,00 880,00 880,00 4.361,79 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+900 0,00 900,00 900,00 6.300,00 900,00 900,00 4.460,92 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+920 0,00 920,00 920,00 6.440,00 920,00 920,00 4.560,06 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+940 0,00 940,00 940,00 6.580,00 940,00 940,00 4.659,19 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+960 0,00 960,00 960,00 6.720,00 960,00 960,00 4.758,32 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
0+980 0,00 980,00 980,00 6.860,00 980,00 980,00 4.857,45 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+000 0,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 4.956,58 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+020 0,00 1.020,00 1.020,00 7.140,00 1.020,00 1.020,00 5.055,71 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+040 0,00 1.040,00 1.040,00 7.280,00 1.040,00 1.040,00 5.154,85 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+060 0,00 1.060,00 1.060,00 7.420,00 1.060,00 1.060,00 5.253,98 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+080 0,00 1.080,00 1.080,00 7.560,00 1.080,00 1.080,00 5.353,11 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+100 0,00 1.100,00 1.100,00 7.700,00 1.100,00 1.100,00 5.452,24 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+120 0,00 1.120,00 1.120,00 7.840,00 1.120,00 1.120,00 5.551,37 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+140 0,00 1.140,00 1.140,00 7.980,00 1.140,00 1.140,00 5.650,50 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+160 0,00 1.160,00 1.160,00 8.120,00 1.160,00 1.160,00 5.749,64 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+180 0,00 1.180,00 1.180,00 8.260,00 1.180,00 1.180,00 5.848,77 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+200 0,00 1.200,00 1.200,00 8.400,00 1.200,00 1.200,00 5.947,90 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+220 0,00 1.220,00 1.220,00 8.540,00 1.220,00 1.220,00 6.047,03 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+240 0,00 1.240,00 1.240,00 8.680,00 1.240,00 1.240,00 6.146,16 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+260 0,00 1.260,00 1.260,00 8.820,00 1.260,00 1.260,00 6.245,29 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+280 0,00 1.280,00 1.280,00 8.960,00 1.280,00 1.280,00 6.344,42 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+300 0,00 1.300,00 1.300,00 9.100,00 1.300,00 1.300,00 6.443,56 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+320 0,00 1.320,00 1.320,00 9.240,00 1.320,00 1.320,00 6.542,69 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+340 0,00 1.340,00 1.340,00 9.380,00 1.340,00 1.340,00 6.641,82 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+360 0,00 1.360,00 1.360,00 9.520,00 1.360,00 1.360,00 6.740,95 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+380 0,00 1.380,00 1.380,00 9.660,00 1.380,00 1.380,00 6.840,08 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
1+400 0,00 1.400,00 1.400,00 9.800,00 1.400,00 1.400,00 6.939,21 0,00 0,00

0,00 20,01 19,99 140,00 20,01 19,99 99,08 0,00 0,00
1+420 0,00 1.420,01 1.419,99 9.940,00 1.420,01 1.419,99 7.038,30 0,00 0,00

0,00 20,06 19,94 140,00 20,06 19,94 98,97 0,00 0,00
1+440 0,00 1.440,06 1.439,94 10.080,00 1.440,07 1.439,93 7.137,26 0,00 0,00

0,00 20,12 19,88 140,00 20,14 19,86 98,96 0,00 0,00
1+460 0,00 1.460,18 1.459,82 10.220,00 1.460,21 1.459,79 7.236,22 0,00 0,00

0,00 20,19 19,81 140,00 20,22 19,78 98,97 0,00 0,00
1+480 0,00 1.480,37 1.479,63 10.360,00 1.480,43 1.479,57 7.335,19 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,26 19,74 98,94 0,00 0,00
1+500 0,00 1.500,60 1.499,40 10.500,00 1.500,69 1.499,31 7.434,13 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,27 19,73 98,93 0,00 0,00
1+520 0,00 1.520,84 1.519,16 10.640,00 1.520,96 1.519,04 7.533,05 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,27 19,73 98,93 0,00 0,00
1+540 0,00 1.541,07 1.538,93 10.780,00 1.541,22 1.538,78 7.631,98 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,27 19,73 98,93 0,00 0,00
1+560 0,00 1.561,30 1.558,70 10.920,00 1.561,49 1.558,51 7.730,90 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,27 19,73 98,93 0,00 0,00
1+580 0,00 1.581,54 1.578,46 11.060,00 1.581,76 1.578,24 7.829,83 0,00 0,00

0,00 20,23 19,77 140,00 20,27 19,73 98,93 0,00 0,00
1+600 0,00 1.601,77 1.598,23 11.200,00 1.602,02 1.597,98 7.928,76 0,00 0,00

0,00 20,21 19,79 140,00 20,24 19,76 98,98 0,00 0,00
1+620 0,00 1.621,98 1.618,02 11.340,00 1.622,26 1.617,74 8.027,73 0,00 0,00

0,00 20,14 19,86 140,00 20,16 19,84 98,95 0,00 0,00
1+640 0,00 1.642,12 1.637,88 11.480,00 1.642,42 1.637,58 8.126,69 0,00 0,00

0,00 20,08 19,92 140,00 20,09 19,91 98,98 0,00 0,00
1+660 0,00 1.662,20 1.657,80 11.620,00 1.662,51 1.657,49 8.225,67 0,00 0,00

0,00 20,01 19,99 140,00 20,01 19,99 99,07 0,00 0,00
1+680 0,00 1.682,21 1.677,79 11.760,00 1.682,52 1.677,48 8.324,74 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,12 0,00 0,00
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1+700 0,00 1.702,21 1.697,79 11.900,00 1.702,52 1.697,48 8.423,85 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+720 0,00 1.722,21 1.717,79 12.040,00 1.722,52 1.717,48 8.522,99 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+740 0,00 1.742,21 1.737,79 12.180,00 1.742,52 1.737,48 8.622,12 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+760 0,00 1.762,21 1.757,79 12.320,00 1.762,52 1.757,48 8.721,25 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+780 0,00 1.782,21 1.777,79 12.460,00 1.782,52 1.777,48 8.820,38 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+800 0,00 1.802,21 1.797,79 12.600,00 1.802,52 1.797,48 8.919,51 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+820 0,00 1.822,21 1.817,79 12.740,00 1.822,52 1.817,48 9.018,64 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+840 0,00 1.842,21 1.837,79 12.880,00 1.842,52 1.837,48 9.117,78 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+860 0,00 1.862,21 1.857,79 13.020,00 1.862,52 1.857,48 9.216,91 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+880 0,00 1.882,21 1.877,79 13.160,00 1.882,52 1.877,48 9.316,04 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+900 0,00 1.902,21 1.897,79 13.300,00 1.902,52 1.897,48 9.415,17 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+920 0,00 1.922,21 1.917,79 13.440,00 1.922,52 1.917,48 9.514,30 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+940 0,00 1.942,21 1.937,79 13.580,00 1.942,52 1.937,48 9.613,43 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+960 0,00 1.962,21 1.957,79 13.720,00 1.962,52 1.957,48 9.712,57 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

1+980 0,00 1.982,21 1.977,79 13.860,00 1.982,52 1.977,48 9.811,70 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+000 0,00 2.002,21 1.997,79 14.000,00 2.002,52 1.997,48 9.910,83 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+020 0,00 2.022,21 2.017,79 14.140,00 2.022,52 2.017,48 10.009,96 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+040 0,00 2.042,21 2.037,79 14.280,00 2.042,52 2.037,48 10.109,09 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+060 0,00 2.062,21 2.057,79 14.420,00 2.062,52 2.057,48 10.208,22 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+080 0,00 2.082,21 2.077,79 14.560,00 2.082,52 2.077,48 10.307,36 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+100 0,00 2.102,21 2.097,79 14.700,00 2.102,52 2.097,48 10.406,49 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+120 0,00 2.122,21 2.117,79 14.840,00 2.122,52 2.117,48 10.505,62 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+140 0,00 2.142,21 2.137,79 14.980,00 2.142,52 2.137,48 10.604,75 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+160 0,00 2.162,21 2.157,79 15.120,00 2.162,52 2.157,48 10.703,88 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+180 0,00 2.182,21 2.177,79 15.260,00 2.182,52 2.177,48 10.803,01 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+200 0,00 2.202,21 2.197,79 15.400,00 2.202,52 2.197,48 10.902,15 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+220 0,00 2.222,21 2.217,79 15.540,00 2.222,52 2.217,48 11.001,28 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+240 0,00 2.242,21 2.237,79 15.680,00 2.242,52 2.237,48 11.100,41 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+260 0,00 2.262,21 2.257,79 15.820,00 2.262,52 2.257,48 11.199,54 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+280 0,00 2.282,21 2.277,79 15.960,00 2.282,52 2.277,48 11.298,67 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+300 0,00 2.302,21 2.297,79 16.100,00 2.302,52 2.297,48 11.397,80 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+320 0,00 2.322,21 2.317,79 16.240,00 2.322,52 2.317,48 11.496,94 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+340 0,00 2.342,21 2.337,79 16.380,00 2.342,52 2.337,48 11.596,07 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+360 0,00 2.362,21 2.357,79 16.520,00 2.362,52 2.357,48 11.695,20 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+380 0,00 2.382,21 2.377,79 16.660,00 2.382,52 2.377,48 11.794,33 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+400 0,00 2.402,21 2.397,79 16.800,00 2.402,52 2.397,48 11.893,46 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+420 0,00 2.422,21 2.417,79 16.940,00 2.422,52 2.417,48 11.992,59 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+440 0,00 2.442,21 2.437,79 17.080,00 2.442,52 2.437,48 12.091,73 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+460 0,00 2.462,21 2.457,79 17.220,00 2.462,52 2.457,48 12.190,86 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+480 0,00 2.482,21 2.477,79 17.360,00 2.482,52 2.477,48 12.289,99 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+500 0,00 2.502,21 2.497,79 17.500,00 2.502,52 2.497,48 12.389,12 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+520 0,00 2.522,21 2.517,79 17.640,00 2.522,52 2.517,48 12.488,25 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+540 0,00 2.542,21 2.537,79 17.780,00 2.542,52 2.537,48 12.587,38 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

2+560 0,00 2.562,21 2.557,79 17.920,00 2.562,52 2.557,48 12.686,51 0,00 0,00
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0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+580 0,00 2.582,21 2.577,79 18.060,00 2.582,52 2.577,48 12.785,65 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+600 0,00 2.602,21 2.597,79 18.200,00 2.602,52 2.597,48 12.884,78 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+620 0,00 2.622,21 2.617,79 18.340,00 2.622,52 2.617,48 12.983,91 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+640 0,00 2.642,21 2.637,79 18.480,00 2.642,52 2.637,48 13.083,04 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+660 0,00 2.662,21 2.657,79 18.620,00 2.662,52 2.657,48 13.182,17 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+680 0,00 2.682,21 2.677,79 18.760,00 2.682,52 2.677,48 13.281,30 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+700 0,00 2.702,21 2.697,79 18.900,00 2.702,52 2.697,48 13.380,44 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+720 0,00 2.722,21 2.717,79 19.040,00 2.722,52 2.717,48 13.479,57 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+740 0,00 2.742,21 2.737,79 19.180,00 2.742,52 2.737,48 13.578,70 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+760 0,00 2.762,21 2.757,79 19.320,00 2.762,52 2.757,48 13.677,83 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+780 0,00 2.782,21 2.777,79 19.460,00 2.782,52 2.777,48 13.776,96 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+800 0,00 2.802,21 2.797,79 19.600,00 2.802,52 2.797,48 13.876,09 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+820 0,00 2.822,21 2.817,79 19.740,00 2.822,52 2.817,48 13.975,23 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+840 0,00 2.842,21 2.837,79 19.880,00 2.842,52 2.837,48 14.074,36 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+860 0,00 2.862,21 2.857,79 20.020,00 2.862,52 2.857,48 14.173,49 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+880 0,00 2.882,21 2.877,79 20.160,00 2.882,52 2.877,48 14.272,62 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+900 0,00 2.902,21 2.897,79 20.300,00 2.902,52 2.897,48 14.371,75 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+920 0,00 2.922,21 2.917,79 20.440,00 2.922,52 2.917,48 14.470,88 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
2+940 0,00 2.942,21 2.937,79 20.580,00 2.942,52 2.937,48 14.570,02 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,08 0,00 0,00
2+960 0,00 2.962,21 2.957,79 20.720,00 2.962,52 2.957,48 14.669,09 0,00 0,00

0,00 20,01 19,99 140,00 20,01 19,99 99,03 0,00 0,00
2+980 0,00 2.982,22 2.977,78 20.860,00 2.982,53 2.977,47 14.768,12 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+000 0,00 3.002,24 2.997,76 21.000,00 3.002,56 2.997,44 14.867,09 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+020 0,00 3.022,27 3.017,73 21.140,00 3.022,60 3.017,40 14.966,07 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+040 0,00 3.042,30 3.037,70 21.280,00 3.042,63 3.037,37 15.065,04 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+060 0,00 3.062,33 3.057,67 21.420,00 3.062,66 3.057,34 15.164,01 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+080 0,00 3.082,36 3.077,64 21.560,00 3.082,69 3.077,31 15.262,99 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+100 0,00 3.102,38 3.097,62 21.700,00 3.102,72 3.097,28 15.361,96 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+120 0,00 3.122,41 3.117,59 21.840,00 3.122,76 3.117,24 15.460,93 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+140 0,00 3.142,44 3.137,56 21.980,00 3.142,79 3.137,21 15.559,90 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+160 0,00 3.162,47 3.157,53 22.120,00 3.162,82 3.157,18 15.658,88 0,00 0,00

0,00 20,03 19,97 140,00 20,03 19,97 98,97 0,00 0,00
3+180 0,00 3.182,50 3.177,50 22.260,00 3.182,85 3.177,15 15.757,85 0,00 0,00

0,00 20,02 19,98 140,00 20,02 19,98 98,99 0,00 0,00
3+200 0,00 3.202,52 3.197,48 22.400,00 3.202,88 3.197,12 15.856,84 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,07 0,00 0,00
3+220 0,00 3.222,52 3.217,48 22.540,00 3.222,88 3.217,12 15.955,90 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,12 0,00 0,00
3+240 0,00 3.242,52 3.237,48 22.680,00 3.242,88 3.237,12 16.055,02 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+260 0,00 3.262,52 3.257,48 22.820,00 3.262,88 3.257,12 16.154,15 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+280 0,00 3.282,52 3.277,48 22.960,00 3.282,88 3.277,12 16.253,28 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+300 0,00 3.302,52 3.297,48 23.100,00 3.302,88 3.297,12 16.352,42 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+320 0,00 3.322,52 3.317,48 23.240,00 3.322,88 3.317,12 16.451,55 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+340 0,00 3.342,52 3.337,48 23.380,00 3.342,88 3.337,12 16.550,68 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+360 0,00 3.362,52 3.357,48 23.520,00 3.362,88 3.357,12 16.649,81 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+380 0,00 3.382,52 3.377,48 23.660,00 3.382,88 3.377,12 16.748,94 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+400 0,00 3.402,52 3.397,48 23.800,00 3.402,88 3.397,12 16.848,07 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
3+420 0,00 3.422,52 3.417,48 23.940,00 3.422,88 3.417,12 16.947,21 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00
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3+440 0,00 3.442,52 3.437,48 24.080,00 3.442,88 3.437,12 17.046,34 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+460 0,00 3.462,52 3.457,48 24.220,00 3.462,88 3.457,12 17.145,47 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+480 0,00 3.482,52 3.477,48 24.360,00 3.482,88 3.477,12 17.244,60 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+500 0,00 3.502,52 3.497,48 24.500,00 3.502,88 3.497,12 17.343,73 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+520 0,00 3.522,52 3.517,48 24.640,00 3.522,88 3.517,12 17.442,86 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+540 0,00 3.542,52 3.537,48 24.780,00 3.542,88 3.537,12 17.541,99 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+560 0,00 3.562,52 3.557,48 24.920,00 3.562,88 3.557,12 17.641,13 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+580 0,00 3.582,52 3.577,48 25.060,00 3.582,88 3.577,12 17.740,26 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+600 0,00 3.602,52 3.597,48 25.200,00 3.602,88 3.597,12 17.839,39 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+620 0,00 3.622,52 3.617,48 25.340,00 3.622,88 3.617,12 17.938,52 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+640 0,00 3.642,52 3.637,48 25.480,00 3.642,88 3.637,12 18.037,65 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+660 0,00 3.662,52 3.657,48 25.620,00 3.662,88 3.657,12 18.136,78 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+680 0,00 3.682,52 3.677,48 25.760,00 3.682,88 3.677,12 18.235,92 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+700 0,00 3.702,52 3.697,48 25.900,00 3.702,88 3.697,12 18.335,05 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+720 0,00 3.722,52 3.717,48 26.040,00 3.722,88 3.717,12 18.434,18 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+740 0,00 3.742,52 3.737,48 26.180,00 3.742,88 3.737,12 18.533,31 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+760 0,00 3.762,52 3.757,48 26.320,00 3.762,88 3.757,12 18.632,44 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+780 0,00 3.782,52 3.777,48 26.460,00 3.782,88 3.777,12 18.731,57 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+800 0,00 3.802,52 3.797,48 26.600,00 3.802,88 3.797,12 18.830,71 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+820 0,00 3.822,52 3.817,48 26.740,00 3.822,88 3.817,12 18.929,84 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+840 0,00 3.842,52 3.837,48 26.880,00 3.842,88 3.837,12 19.028,97 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+860 0,00 3.862,52 3.857,48 27.020,00 3.862,88 3.857,12 19.128,10 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+880 0,00 3.882,52 3.877,48 27.160,00 3.882,88 3.877,12 19.227,23 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+900 0,00 3.902,52 3.897,48 27.300,00 3.902,88 3.897,12 19.326,36 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+920 0,00 3.922,52 3.917,48 27.440,00 3.922,88 3.917,12 19.425,50 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+940 0,00 3.942,52 3.937,48 27.580,00 3.942,88 3.937,12 19.524,63 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+960 0,00 3.962,52 3.957,48 27.720,00 3.962,88 3.957,12 19.623,76 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

3+980 0,00 3.982,52 3.977,48 27.860,00 3.982,88 3.977,12 19.722,89 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+000 0,00 4.002,52 3.997,48 28.000,00 4.002,88 3.997,12 19.822,02 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+020 0,00 4.022,52 4.017,48 28.140,00 4.022,88 4.017,12 19.921,15 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+040 0,00 4.042,52 4.037,48 28.280,00 4.042,88 4.037,12 20.020,29 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+060 0,00 4.062,52 4.057,48 28.420,00 4.062,88 4.057,12 20.119,42 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+080 0,00 4.082,52 4.077,48 28.560,00 4.082,88 4.077,12 20.218,55 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+100 0,00 4.102,52 4.097,48 28.700,00 4.102,88 4.097,12 20.317,68 0,00 0,00
0,00 20,00 20,00 140,00 20,00 20,00 99,13 0,00 0,00

4+120 0,00 4.122,52 4.117,48 28.840,00 4.122,88 4.117,12 20.416,81 0,00 0,00
0,00 14,15 14,15 99,04 14,15 14,15 70,13 0,00 0,00

4+138,298 0,00 4.136,67 4.131,63 28.939,04 4.137,03 4.131,27 20.486,94 0,00 0,00

ZAHORRA 9.560,220m³
AC 16 SURF S 1.974,056m³
Resto 8.952,667m³
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1_ m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

SEGUN MEDICION AUXILIAR

eje principal 1 61.277,00 61.277,00

61.277,00

1.2_ m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF. 

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-
presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

SEGUN MEDICION AUXILIAR

eje principal 1 29.199,00 29.199,00

29.199,00

1.3_ 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.

SEGUN MEDICION AUXILIAR

terraplen 1 29.599,00 29.599,00

29.599,00

1.4_ m3  SUELO SELECCIONADO 

Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto
en obra, extendida y compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm.
de espesor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre
perfil.

SEGUN MEDICION AUXILIAR

ex planada 1 13.054,00 13.054,00

13.054,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP-2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1_ DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO 2.1.1_ OBRA FÁBRICA Nº1                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

Tubo 1 15,00 1,40 0,50 10,50

Boquillas 2 1,95 2,00 0,50 3,90

14,40

U04F         m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

1 15,00 15,00

15,00

U04FPB020-   ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2 2,00

2,00

APARTADO 2.1.2_ OBRA FÁBRICA Nº2                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

Tubo 1 18,00 1,40 0,50 12,60

Boquillas 2 1,95 2,00 0,50 3,90

16,50

U04FOI050-   m.  MARCO HA-30 h=2 m. V=2 m. ht=6,0 m.                             

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,00 m. y  sobrecarga de tierras 6,00 m.,
con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B
400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

1 18,00 18,00

18,00

U04FPB0301-  ud  BOQUILLA MARCO h=2 m. V=2 m.                                    

Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.1.3_ OBRA FÁBRICA Nº3                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

Tubo 1 14,00 1,40 0,50 9,80

Boquillas 2 1,95 2,00 0,50 3,90

13,70

U04F1        m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=140 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 140 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=140 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

1 15,00 15,00

15,00

U04FPB0201-  ud  BOQUILLA CAÑO D= 140 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,40 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2 2,00

2,00

APARTADO 2.1.4_ OBRA FÁBRICA Nº4                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

Tubo 1 15,00 1,40 0,50 10,50

Boquillas 2 1,95 2,00 0,50 3,90

14,40

U04F         m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

1 15,00 15,00

15,00

U04FPB020-   ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.2_ DRENAJE LONGITUDINAL                                            

2.2.1_       m   CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                      

Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,80 m2/m. y  0,15 m. de
espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la superficie de
asiento, encofrado en juntas, v ibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada.

MARGEN IZQUIERDA

P.K: 0+000-0+015 1 15,00 15,00

P.K: 0+665-0+695 1 30,00 30,00

P.K: 0+825-0+955 1 130,00 130,00

P.K: 1+105-1+455 1 350,00 350,00

P.K: 1+645-1+675 1 30,00 30,00

P.K: 1+985-2+015 1 30,00 30,00

P.K: 3+045-3+095 1 50,00 50,00

P.K: 3+445-3+475 1 30,00 30,00

P.K: 3+765-3+815 1 50,00 50,00

P.K: 3+845-3+875 1 30,00 30,00

MARGEN DERECHA

P.K: 0+000-0+015 1 15,00 15,00

P.K: 0+665-0+695 1 115,00 115,00

P.K: 0+825-0+955 1 130,00 130,00

P.K: 1+105-1+675 1 570,00 570,00

P.K: 1+765-2+015 1 250,00 250,00

P.K: 3+045-3+095 1 50,00 50,00

P.K: 3+445-3+475 1 30,00 30,00

P.K: 3+745-3+775 1 30,00 30,00

P.K: 3+825-3+875 1 50,00 50,00

1.985,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP-3 FIRMES                                                          

3.1_         t.  EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-
nulares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

1 4,14 9,08 1,50 56,39

56,39

3.2_         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

eje principal 1 4.138,30 9,46 0,25 9.787,08

9.787,08

3.3_         t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

0,05 4.582,42 229,12

229,12

3.4_         t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación
y betún.

2,45 4.138,00 9,04 0,05 4.582,42

4.582,42

3.5_         t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

AC 16 SURF S 1 229,12 229,12

229,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP-4 SEÑALIZACION, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO 4.1_ SEÑALIZACION HORIZONTAL                                         

4.1.1_       m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm                                  

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

arcenes 2 4.138,30 8.276,60

8.276,60

4.1.2_       m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.

EJE PRINCIPAL

flechas de retorno 8 1,59 12,72

12,72

4.1.3_       m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                  

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

EJE PRINCIPAL

Continua

P.K. 1+300 al P.K. 1+790 1 490,00 1,00 490,00

continua-discontinua

P.K. 0+150 al P.K. 0+450 1 300,00 1,30 390,00

P.K. 1+790 al P.K. 2+100 1 210,00 1,30 273,00

P.K. 2+950 al P.K. 3+200 1 250,00 1,30 325,00

discontinua

P.K. 0+000 al P.K. 0+150 1 1.300,00 0,30 390,00

P.K. 0+450 al P.K. 1+300 1 850,00 0,30 255,00

P.K. 2+100 al P.K. 2+950 1 850,00 850,00

P.K. 3+200 al P.K. 4+140 1 940,00 0,30 282,00

3.255,00

4.1.4_       m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

arcenes mas eje principal 3 4.138,30 12.414,90

12.414,90

SUBCAPÍTULO 4.2_ SEÑALIZACION VERTICAL                                           

4.2.1_       ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

Tronco principal

- R-301 2 2,00

- R-305 8 8,00

- R-502 4 4,00

14,00

4.2.2_       ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

R-2 en caminos 19 19,00

19,00

4.2.3_       m2  PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE NIVEL 2                        

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflex ivo tipo nivel 2, incluso postes de sustentación
en perfil laminado y  galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de an-
claje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

Tronco principal

- S-600 4 2,00 1,50 12,00

12,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.3_ BALIZAMIENTO                                                    

4.3.1_       ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

EJE PRINCIPAL

cada 50 metros 2 4,14 20,00 165,60

ex ceso curv a 1 200,00 0,10 20,00

185,60

4.3.2_       ud  HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I.                                    

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a
bionda o muro, instalado.

EJE PRINCIPAL

cada 50 metros 2 4,14 20,00 165,60

ex ceso curv a 1 200,00 0,10 20,00

185,60

4.3.3_       Ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO                                      

Hito kilométrico reflex ivo, incluso cimentación, totalmente colocado.

2 4,00 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 4.4_ DEFENSAS                                                        

4.4.1-       m.  BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                    

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-
te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de
postes, amortiguadores, juego de tornillería y  captafaros.

MARGEN IZQUIERDA

P.K: 0+070-0+130 1 60,00 60,00

P.K: 0+490-0+650 1 1,00

P.K: 2+290-2+570 1 1,00

P.K: 3+510-3+690 1 180,00 180,00

P.K: 3+750-3+770 1 20,00 20,00

P.K: 3+950-4+140 1 20,00 20,00

P.K: 4+590-4+610 1 110,00 110,00

MARGEN DERECHA

P.K: 0+090-0+110 1 20,00 20,00

P.K: 0+490-0+650 1 160,00 160,00

P.K: 2+350-2+410 1 60,00 60,00

P.K: 3+530-3+690 1 160,00 160,00

P.K: 3+950-4+140 1 190,00 190,00

P.K: 4+590-4+610 1 20,00 20,00

1.002,00

4.4.2_       ud  TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                 

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de
longitud y  postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de
tope, completamente terminado.

Margen izquierda 2 7,00 14,00

Margen derecha 2 6,00 12,00

26,00
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CAPÍTULO CAP-5 ACCESOS A CAMINOS                                               

5.1_         m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                      

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-
presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 0+505 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 1+000 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 3+200 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,50 12,50

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 0+700 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 0+920 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 1+300 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K.3+200 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,50 12,50

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,50 12,50

237,50

5.2_         ud  BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                         

Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  espe-
sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 2 2,00

P.K. 0+505 2 2,00

P.K. 1+000 2 2,00

P.K. 1+695 2 2,00

P.K. 2+100 2 2,00

P.K. 2+550 2 2,00

P.K. 3+200 2 2,00

P.K. 3+450 2 2,00

P.K. 3+850 2 2,00

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 2 2,00

P.K. 0+700 2 2,00

P.K. 0+920 2 2,00

P.K. 1+300 2 2,00

P.K. 1+695 2 2,00

P.K. 2+100 2 2,00

P.K. 2+550 2 2,00

P.K.3+200 2 2,00

P.K. 3+450 2 2,00

P.K. 3+850 2 2,00

38,00

5.3_         m.  CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 1 5,00 5,00

P.K. 0+505 1 5,00 5,00
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P.K. 1+000 1 5,00 5,00

P.K. 1+695 1 5,00 5,00

P.K. 2+100 1 5,00 5,00

P.K. 2+550 1 5,00 5,00

P.K. 3+200 1 5,00 5,00

P.K. 3+450 1 5,00 5,00

P.K. 3+850 1 5,00 5,00

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 1 5,00 5,00

P.K. 0+700 1 5,00 5,00

P.K. 0+920 1 5,00 5,00

P.K. 1+300 1 5,00 5,00

P.K. 1+695 1 5,00 5,00

P.K. 2+100 1 5,00 5,00

P.K. 2+550 1 5,00 5,00

P.K.3+200 1 5,00 5,00

P.K. 3+450 1 5,00 5,00

P.K. 3+850 1 5,00 5,00

95,00

5.4._        m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y  ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 0+505 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 1+000 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+200 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,20 5,00

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 0+700 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 0+920 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 1+300 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+200 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,20 5,00

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,20 5,00

95,00

5.5._        m3  SUELO SELECCIONADO                                              

Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto
en obra, extendida y compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm.
de espesor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre
perfil.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 0+505 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 1+000 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+200 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,30 7,50

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 1 5,00 5,00 0,30 7,50
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P.K. 0+700 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 0+920 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 1+300 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 1+695 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 2+100 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 2+550 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+200 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+450 1 5,00 5,00 0,30 7,50

P.K. 3+850 1 5,00 5,00 0,30 7,50

142,50

5.6_         ml  CUNETA TRIANGULAR, REVESTIDA                                    

Cuneta triangular , revestida de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor.

MARGEN IZQUIERDA

P.K. 0+245 2 5,00 10,00

P.K. 0+505 2 5,00 10,00

P.K. 1+000 2 5,00 10,00

P.K. 1+695 2 5,00 10,00

P.K. 2+100 2 5,00 10,00

P.K. 2+550 2 5,00 10,00

P.K. 3+200 2 5,00 10,00

P.K. 3+450 2 5,00 10,00

P.K. 3+850 2 5,00 10,00

MARGEN DERECHA

P.K. 0+250 2 5,00 10,00

P.K. 0+700 2 5,00 10,00

P.K. 0+920 2 5,00 10,00

P.K. 1+300 2 5,00 10,00

P.K. 1+695 2 5,00 10,00

P.K. 2+100 2 5,00 10,00

P.K. 2+550 2 5,00 10,00

P.K.3+200 2 5,00 10,00

P.K. 3+450 2 5,00 10,00

P.K. 3+850 2 5,00 10,00

190,00
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CAPÍTULO CAP-6 ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA                             

6.1_         m3  EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA                                       

Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lá-
mina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado.

Material de desbroce 1 15.319,00 15.319,00

15.319,00

6.2_         h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin
de ev itar la formación de polvo.

1 hora dia 1 10,00 20,00 200,00

200,00

6.3_         ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS                

Acondicionamiento de zona empleada para préstamos y vertederos.

1 1,00

1,00

6.4_         ud  TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA EN OBRA                                 

Trabajos de Arqueología en Obra

1 1,00

1,00
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7.1- 

CAPÍTULO CAP-7 SEGURIDAD Y SALUD 

   SEGURIDAD Y SALUD 

segun anejo 17

59.746,79
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CAPÍTULO CAP-8 GESTION DE RESIDUOS                                             

8.1_             GESTION DE RESIDUOS                                             

1.023,00
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1.1_         m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de
los productos resultantes.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0002 1.2_         m3  Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecá-
nicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario,
con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0003 1.3_         m3  Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de presta-
mos, ex tendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-
perficie de asiento, totalmente terminado.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0004 1.4_         m3  Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de
canteras ó de préstamos puesto en obra, extendida y compactada, sin
preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espe-
sor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el
PG-3, medido sobre perfil.

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 2.2.1_       m   Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de
1,80 m2/m. y 0,15 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, eje-
cutado por paños, incluso  preparación de la superficie de asiento, enco-
frado en juntas, v ibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente ter-
minada.

29,91

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0006 3.1_         t.  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos
de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

543,63

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0007 3.2_         m3  Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  com-
pactada, 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.

26,17

VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0008 3.3_         t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

546,63

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0009 3.4_         t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en
obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

24,42

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0010 3.5_         t.  Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

78,81

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0011 4.1.1_       m.  Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen-
te pintada, excepto premarcaje.

0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0012 4.1.2_       m2  Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pav imento.

9,44

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9 de junio de 2015 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013 4.1.3_       m.  Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen-
te pintada, excepto premarcaje.

0,26

CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0014 4.1.4_       m.  Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,07

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0015 4.2.1_       ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

168,74

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0016 4.2.2_       ud  Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

157,87

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0017 4.2.3_       m2  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflex ivo tipo nivel 2,
incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de di-
mensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y  ci-
mentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

277,63

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0018 4.3.1_       ud  Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi-
mento.

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0019 4.3.2_       ud  Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado
en H.I. a dos caras, anclado a bionda o muro, instalado.

14,84

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 4.3.3_       Ud  Hito kilométrico reflex ivo, incluso cimentación, totalmente colocado. 100,41

CIEN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0021 4.4.1-       m.  Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero lami-
nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-
co tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amor-
tiguadores, juego de tornillería y  captafaros.

48,45

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0022 4.4.2_       ud  Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo
B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y  postes metálicos tipo C-120
de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de tope,
completamente terminado.

623,64

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0023 5.1_         m3  Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecá-
nicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario,
con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0024 5.2_         ud  Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de
0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

720,97

SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0025 5.3_         m.  Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro inte-
rior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

134,76

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0026 5.4._        m3  Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm. y  ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

80,40

OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0027 5.5._        m3  Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de
canteras ó de préstamos puesto en obra, extendida y compactada, sin
preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espe-
sor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el
PG-3, medido sobre perfil.

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0028 5.6_         ml  Cuneta triangular , revestida de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. 20,11

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0029 6.1_         m3  Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por
un bulldozer equipado con lámina, hasta una distancia de 50 metros, in-
cluyendo perfilado.

0,83

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0030 6.2_         h   Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de
vehículos y  maquinaria a fin de ev itar la formación de polvo.

46,34

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0031 6.3_         ud  Acondicionamiento de zona empleada para préstamos y  vertederos. 3.000,00

TRES MIL EUROS

0032 6.4_         ud  Trabajos de Arqueología en Obra 4.000,00

CUATRO MIL EUROS

0033 7.1-             segun anejo 1,00

UN EUROS

0034 8.1_             1,00

UN EUROS

0035 U04F         m.  Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro in-
terior, formado por tubo de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

264,19

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0036 U04F1        m.  Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 140 cm. de diámetro in-
terior, formado por tubo de hormigón en masa D=140 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

285,01

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

0037 U04FCH010    m2  Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos
de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

50,09

CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0038 U04FOI050- m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,00 m. y
sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel
0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86
kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado,
terminado.

842,18

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0039 U04FPB020- ud  Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

1.486,11

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

0040 U04FPB0201- ud  Boquilla para caño D= 1,40 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

1.486,11

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

0041 U04FPB0301- ud  Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

2.536,92

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 1.1_ m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de
los productos resultantes.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,50

Suma la partida ............................................. 0,50

Costes indirectos.................. 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

0002 1.2_ m3  Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecá-
nicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario,
con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra................................................ 1,33

Maquinaria.................................................... 4,13

Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

Suma la partida ............................................. 5,61

Costes indirectos.................. 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,89

0003 1.3_ m3  Terraplén con productos procedentes de la excavación y /o de presta-
mos, ex tendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-
perficie de asiento, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,79

Maquinaria.................................................... 1,21

Resto de obra y  materiales ............................. 0,93

Suma la partida ............................................. 2,93

Costes indirectos.................. 5,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,08

0004 1.4_ m3  Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de
canteras ó de préstamos puesto en obra, extendida y compactada, sin
preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espe-
sor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el
PG-3, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................ 0,32

Maquinaria.................................................... 5,88

Resto de obra y  materiales ............................. 1,00

Suma la partida ............................................. 7,20

Costes indirectos.................. 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,56

0005 2.2.1_ m   Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de
1,80 m2/m. y 0,15 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, eje-
cutado por paños, incluso  preparación de la superficie de asiento, enco-
frado en juntas, v ibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................................ 5,36

Maquinaria.................................................... 10,12

Resto de obra y  materiales ............................. 13,01

Suma la partida ............................................. 28,49

Costes indirectos.................. 5,00% 1,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,91
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0006 3.1_         t.  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos
de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra................................................ 103,48

Maquinaria.................................................... 116,87

Resto de obra y  materiales ............................. 297,39

Suma la partida ............................................. 517,74

Costes indirectos.................. 5,00% 25,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 543,63

0007 3.2_         m3  Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  com-
pactada, 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.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 24,92

Costes indirectos.................. 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,17

0008 3.3_         t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 520,60

Costes indirectos.................. 5,00% 26,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 546,63

0009 3.4_         t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en
obra, ex tendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 23,26

Costes indirectos.................. 5,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,42

0010 3.5_         t.  Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 75,06

Costes indirectos.................. 5,00% 3,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,81

0011 4.1.1_       m.  Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen-
te pintada, excepto premarcaje.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 0,29

Costes indirectos.................. 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,30

0012 4.1.2_       m2  Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pav imento.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 8,99

Costes indirectos.................. 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,44

0013 4.1.3_       m.  Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen-
te pintada, excepto premarcaje.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 0,25

Costes indirectos.................. 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,26
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0014 4.1.4_ m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,07

0015 4.2.1_ ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 160,70

Costes indirectos.................. 5,00% 8,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,74

0016 4.2.2_ ud  Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 150,35

Costes indirectos.................. 5,00% 7,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 157,87

0017 4.2.3_ m2  Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflex ivo tipo nivel 2,
incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de di-
mensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y  ci-
mentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 26,48

Maquinaria.................................................... 21,65

Resto de obra y  materiales ............................. 216,28

Suma la partida ............................................. 264,41

Costes indirectos.................. 5,00% 13,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 277,63

0018 4.3.1_ ud  Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi-
mento.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 4,91

Costes indirectos.................. 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,16

0019 4.3.2_ ud  Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado
en H.I. a dos caras, anclado a bionda o muro, instalado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 14,13

Costes indirectos.................. 5,00% 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,84

0020 4.3.3_ Ud  Hito kilométrico reflex ivo, incluso cimentación, totalmente colocado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 95,63

Costes indirectos.................. 5,00% 4,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,41

0021 4.4.1- m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero lami-
nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-
co tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amor-
tiguadores, juego de tornillería y  captafaros.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 46,14

Costes indirectos.................. 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,45
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0022 4.4.2_ ud  Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo
B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y  postes metálicos tipo C-120
de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de tope,
completamente terminado.

Mano de obra................................................ 103,19

Resto de obra y  materiales ............................. 490,75

Suma la partida ............................................. 593,94

Costes indirectos.................. 5,00% 29,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 623,64

0023 5.1_ m3  Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecá-
nicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario,
con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra................................................ 1,33

Maquinaria.................................................... 4,13

Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

Suma la partida ............................................. 5,61

Costes indirectos.................. 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,89

0024 5.2_ ud  Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de
0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 224,79

Maquinaria.................................................... 79,97

Resto de obra y  materiales ............................. 381,88

Suma la partida ............................................. 686,64

Costes indirectos.................. 5,00% 34,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 720,97

0025 5.3_ m. Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro inte-
rior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 15,83

Maquinaria.................................................... 9,31

Resto de obra y  materiales ............................. 103,20

Suma la partida ............................................. 128,34

Costes indirectos.................. 5,00% 6,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 134,76

0026 5.4._ m3  Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm. y  ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

Resto de obra y  materiales ............................. 76,57

Suma la partida ............................................. 76,57

Costes indirectos.................. 5,00% 3,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,40
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0027 5.5._ m3  Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de
canteras ó de préstamos puesto en obra, extendida y compactada, sin
preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espe-
sor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el
PG-3, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................ 0,32

Maquinaria.................................................... 5,88

Resto de obra y  materiales ............................. 1,00

Suma la partida ............................................. 7,20

Costes indirectos.................. 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,56

0028 5.6_ ml  Cuneta triangular , revestida de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor.

Mano de obra................................................ 6,24

Maquinaria.................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales ............................. 12,61

Suma la partida ............................................. 19,15

Costes indirectos.................. 5,00% 0,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,11

0029 6.1_ m3  Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por
un bulldozer equipado con lámina, hasta una distancia de 50 metros, in-
cluyendo perfilado.

Maquinaria.................................................... 0,79

Suma la partida ............................................. 0,79

Costes indirectos.................. 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,83

0030 6.2_ h Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de
vehículos y  maquinaria a fin de ev itar la formación de polvo.

Mano de obra................................................ 0,88

Maquinaria.................................................... 43,25

Suma la partida ............................................. 44,13

Costes indirectos.................. 5,00% 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,34

0031 6.3_ ud  Acondicionamiento de zona empleada para préstamos y  vertederos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.000,00

0032 6.4_ ud  Trabajos de Arqueología en Obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.000,00

0033 7.1- segun anejo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,00

0034 8.1_ 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,00

0035 U04F m. Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro in-
terior, formado por tubo de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 251,61

Costes indirectos.................. 5,00% 12,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 264,19
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0036 U04F1 m. Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 140 cm. de diámetro in-
terior, formado por tubo de hormigón en masa D=140 cm., reforzado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 43,83

Maquinaria.................................................... 18,69

Resto de obra y  materiales ............................. 208,92

Suma la partida ............................................. 271,44

Costes indirectos.................. 5,00% 13,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 285,01

0037 U04FCH010 m2  Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos
de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 47,70

Costes indirectos.................. 5,00% 2,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,09

0038 U04FOI050- m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,00 m. y
sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores de solera 0,35 m., dintel
0,35 m. y paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86
kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado,
terminado.

Mano de obra................................................ 218,90

Maquinaria.................................................... 37,15

Resto de obra y  materiales ............................. 546,02

Suma la partida ............................................. 802,08

Costes indirectos.................. 5,00% 40,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 842,18

0039 U04FPB020- ud  Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 445,70

Maquinaria.................................................... 168,33

Resto de obra y  materiales ............................. 801,31

Suma la partida ............................................. 1.415,34

Costes indirectos.................. 5,00% 70,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.486,11

0040 U04FPB0201- ud  Boquilla para caño D= 1,40 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 445,70

Maquinaria.................................................... 168,33

Resto de obra y  materiales ............................. 801,31

Suma la partida ............................................. 1.415,34

Costes indirectos.................. 5,00% 70,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.486,11
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0041 U04FPB0301- ud  Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-
frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza-
dos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 741,85

Maquinaria.................................................... 292,57

Resto de obra y  materiales ............................. 1.381,69

Suma la partida ............................................. 2.416,11

Costes indirectos.................. 5,00% 120,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.536,92
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.1_         m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

61.277,00 0,53 32.476,81

1.2_         m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                      

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-
presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

29.199,00 5,89 171.982,11

1.3_         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.

29.599,00 3,08 91.164,92

1.4_         m3  SUELO SELECCIONADO                                              

Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto
en obra, extendida y compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm.
de espesor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre
perfil.

13.054,00 7,56 98.688,24

TOTAL CAPÍTULO CAP-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................ 394.312,08
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP-2 DRENAJE 

SUBCAPÍTULO 2.1_ DRENAJE TRANSVERSAL 

APARTADO 2.1.1_ OBRA FÁBRICA Nº1      

U04FCH010 m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm     

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

14,40 50,09 721,30

U04F m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

15,00 264,19 3.962,85

U04FPB020- ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm. 

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2,00 1.486,11 2.972,22

TOTAL APARTADO 2.1.1_ OBRA FÁBRICA Nº1.............................. 7.656,37

APARTADO 2.1.2_ OBRA FÁBRICA Nº2 

U04FCH010 m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm     

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

16,50 50,09 826,49

U04FOI050- m. MARCO HA-30 h=2 m. V=2 m. ht=6,0 m.

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 2,00 m. y  sobrecarga de tierras 6,00 m.,
con espesores de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B
400 S, 86 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

18,00 842,18 15.159,24

U04FPB0301- ud  BOQUILLA MARCO h=2 m. V=2 m. 

Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2,00 2.536,92 5.073,84

TOTAL APARTADO 2.1.2_ OBRA FÁBRICA Nº2.............................. 21.059,57
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.1.3_ OBRA FÁBRICA Nº3                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

13,70 50,09 686,23

U04F1        m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=140 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 140 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=140 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

15,00 285,01 4.275,15

U04FPB0201-  ud  BOQUILLA CAÑO D= 140 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,40 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2,00 1.486,11 2.972,22

TOTAL APARTADO 2.1.3_ OBRA FÁBRICA Nº3.............................. 7.933,60

APARTADO 2.1.4_ OBRA FÁBRICA Nº4                                                

U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, totalmente terminado.

14,40 50,09 721,30

U04F         m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 120 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

15,00 264,19 3.962,85

U04FPB020-   ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño D= 1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y  espe-
sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

2,00 1.486,11 2.972,22

TOTAL APARTADO 2.1.4_ OBRA FÁBRICA Nº4.............................. 7.656,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1_ DRENAJE TRANSVERSAL............... 44.305,91

9 de junio de 2015 Página 3



PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.2_ DRENAJE LONGITUDINAL                                            

2.2.1_       m   CUNETA REVESTIDA EN TRONCO                                      

Cunetas revestida de hormigón HM-20 en tronco, con una superficie de 1,80 m2/m. y  0,15 m. de
espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso  preparación de la superficie de
asiento, encofrado en juntas, v ibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada.

1.985,00 29,91 59.371,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2_ DRENAJE LONGITUDINAL............... 59.371,35

TOTAL CAPÍTULO CAP-2 DRENAJE..................................................................................................................... 103.677,26
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CAPÍTULO CAP-3 FIRMES                                                          

3.1_         t.  EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-
nulares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

56,39 543,63 30.655,30

3.2_         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

9.787,08 26,17 256.127,88

3.3_         t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

229,12 546,63 125.243,87

3.4_         t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación
y betún.

4.582,42 24,42 111.902,70

3.5_         t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

229,12 78,81 18.056,95

TOTAL CAPÍTULO CAP-3 FIRMES........................................................................................................................ 541.986,70
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CAPÍTULO CAP-4 SEÑALIZACION, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO  

SUBCAPÍTULO 4.1_ SEÑALIZACION HORIZONTAL      

4.1.1_ m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

8.276,60 0,30 2.482,98

4.1.2_ m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.

12,72 9,44 120,08

4.1.3_ m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

3.255,00 0,26 846,30

4.1.4_ m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

12.414,90 0,07 869,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1_ SEÑALIZACION HORIZONTAL........ 4.318,40

SUBCAPÍTULO 4.2_ SEÑALIZACION VERTICAL 

4.2.1_ ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.     

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

14,00 168,74 2.362,36

4.2.2_ ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm 

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

19,00 157,87 2.999,53

4.2.3_ m2  PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE NIVEL 2 

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflex ivo tipo nivel 2, incluso postes de sustentación
en perfil laminado y  galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de an-
claje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

12,00 277,63 3.331,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2_ SEÑALIZACION VERTICAL.............. 8.693,45
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SUBCAPÍTULO 4.3_ BALIZAMIENTO       

4.3.1_ ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA     

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

185,60 5,16 957,70

4.3.2_ ud  HITO DE ARISTA h=45 cm. H.I. 

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado a
bionda o muro, instalado.

185,60 14,84 2.754,30

4.3.3_ Ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO      

Hito kilométrico reflex ivo, incluso cimentación, totalmente colocado.

8,00 100,41 803,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3_ BALIZAMIENTO................................. 4.515,28

SUBCAPÍTULO 4.4_ DEFENSAS 

4.4.1- m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-
te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de
postes, amortiguadores, juego de tornillería y  captafaros.

1.002,00 48,45 48.546,90

4.4.2_ ud  TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m 

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de
longitud y  postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y  pieza especial de
tope, completamente terminado.

26,00 623,64 16.214,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4_ DEFENSAS ........................................ 64.761,54

TOTAL CAPÍTULO CAP-4 SEÑALIZACION, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO..................................................... 82.288,67
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CAPÍTULO CAP-5 ACCESOS A CAMINOS 

5.1_ m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF. 

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-
presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

237,50 5,89 1.398,88

5.2_ ud  BOQUILLA CAÑO D= 60 cm. 

Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  espe-
sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-
yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-
minado.

38,00 720,97 27.396,86

5.3_ m. CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-
migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-
cluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

95,00 134,76 12.802,20

5.4._ m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL 

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y  ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

95,00 80,40 7.638,00

5.5._ m3  SUELO SELECCIONADO 

Explanada compuesta por suelo  Seleccionado tipo 2 procedente de canteras ó de préstamos puesto
en obra, extendida y compactada, sin preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm.
de espesor y  con índice de plasticidad y  límite líquido según lo indicado en el PG-3, medido sobre
perfil.

142,50 7,56 1.077,30

5.6_ ml  CUNETA TRIANGULAR, REVESTIDA     

Cuneta triangular , revestida de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor.

190,00 20,11 3.820,90

TOTAL CAPÍTULO CAP-5 ACCESOS A CAMINOS .............................................................................................. 54.134,14
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CAPÍTULO CAP-6 ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA  

6.1_ m3  EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 

Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lá-
mina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado.

15.319,00 0,83 12.714,77

6.2_ h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA 

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin
de ev itar la formación de polvo.

200,00 46,34 9.268,00

6.3_ ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Acondicionamiento de zona empleada para préstamos y vertederos.

1,00 3.000,00 3.000,00

6.4_ ud  TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA EN OBRA 

Trabajos de Arqueología en Obra

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP-6 ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.......................................................... 28.982,77
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CAPÍTULO CAP-7 SEGURIDAD Y SALUD 

7.1-    SEGURIDAD Y SALUD 

segun anejo

59.746,79 1,00 59.746,79

TOTAL CAPÍTULO CAP-7 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................... 59.746,79
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CAPÍTULO CAP-8 GESTION DE RESIDUOS 

8.1_ GESTION DE RESIDUOS 

1.023,00 1,00 1.023,00

TOTAL CAPÍTULO CAP-8 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................... 1.023,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.266.151,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP-1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 394.312,08 31,14

CAP-2 DRENAJE.................................................................................................................................................... 103.677,26 8,19

CAP-3 FIRMES....................................................................................................................................................... 541.986,70 42,81

CAP-4 SEÑALIZACION, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO................................................................................................ 82.288,67 6,50

CAP-5 ACCESOS A CAMINOS................................................................................................................................. 54.134,14 4,28

CAP-6 ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.................................................................................................... 28.982,77 2,29

CAP-7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 59.746,79 4,72

CAP-8 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.023,00 0,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.266.151,41

13,00% Gastos generales.......................... 164.599,68

6,00% Beneficio industrial ........................ 75.969,08

SUMA DE G.G. y  B.I. 240.568,76

21,00% I.V.A....................................................................... 316.411,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.823.131,41

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.823.131,41

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUA-
RENTA Y UN CÉNTIMOS

, a 4 de Julio de 2013.

El promotor La dirección facultativa 
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